Menos paternalismo en la transmisión, es impertinencia.

Mayor empoderamiento tomando la palabra en primera persona, es impertinencia.

Más horizontalidad, es impertinencia.

Todo eso se plasma en cada propuesta de Lacan Big Data. Y esta no es la excepción.

Bienvenidos a La Pandemia.

Un lugar donde escritores, lectores, maestros y alumnos desdibujamos los límites y
hacemos de la escritura, una excusa para compartir lo que nos convoca.

¡Pasen y lean!

Lacan Big Data
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Sobre la ciudad y sus síntomas
Mauro Gross
Red de Psicólogos en Córdoba, Argentina (RedPSICba)

“(…) Hay en los ojos del pueblo la misma enorme tristeza
porque los brazos de acero nos frenan como represas.
Pero lo que ellos no saben, lo que no sabrán jamás
es que aquí en nuestra tierra, de la montaña hasta el mar,
sopla una brisa ligera que va a volverse huracán
Ah, pero ellos no saben que un día será un huracán (…)”.
Pedro Aznar (1998)

La fotografía que escogí para ilustrar este texto pertenece a Gabriela Cévalo Boro (2017). Anteriormente la utilizó en
una columna de su autoría en la que hizo un desarrollo de la situación de pobreza del Área Metropolitana de Buenos
Aires, en un recorrido que comprendía desde la última dictadura cívico-militar-eclesiástica hasta el año 2017.
Me pareció impactante por muchos motivos. Uno de ellos es cómo una imagen fija puede denotar, con tanta potencia,
una sensación de empuje y tensión. Quizás, para mi percepción, el efecto esté creado por esa marcada línea divisoria
entre los dos barrios, la cual colabora con esta idea de esfuerzo por dejar fuera, desalojando, pero a su vez conteniendo
allí, lo que queda del otro lado de la tapia.
Línea que me remite a esa separación fundante que divide la actividad consciente de la inconsciente, tal como
afirmaba Freud (1915), y que es necesaria para que la represión se efectúe. Su esencia consiste en el rechazo y
mantenimiento de “algo” por fuera de la consciencia. Este esfuerzo de dar caza, la represión propiamente dicha,
presupone a la primordial.
Posteriormente, en Inhibición, síntoma y angustia, Freud (1925-1926 [1992]) modificará su concepción acerca de que
la angustia se trata de líbido trasmudada, producida como algo nuevo a partir de la represión, afirmando así que la
angustia es el motor de la represión.
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Es decir, la angustia frente a la castración es la que origina la represión. Defensa que el Yo dispone para oponerse a
ciertas representaciones inconciliables con la consciencia.
La represión consistirá entonces en un modo de ocultar pensamientos, recuerdos y deseos de lo consciente por
tratarse de un contenido insoportable. Pero, cabe destacar, que “ocultar” no es lo mismo que “eliminar”.
Por lo tanto, aquello que se ha ocultado, a diferencia de lo que se elimina, se seguirá evocando y continuará
apareciendo con autonomía absoluta de la voluntad. Lo reprimido no se olvida, por el contrario, retorna y tiene
consecuencias.
El ocultamiento acarrea efectos, el síntoma es el resultado del proceso represivo. Dirá Freud (1925-1926 [1992], p.93):
“El proceso que por obra de la represión ha devenido síntoma afirma ahora su existencia fuera de la organización yoica
y con independencia de ella”.
Efectos que podemos pensar, en esto que escapan a la consciencia y autónomos del Yo, a su pesar, del mismo modo
que los actos y denuncias que, burlando el control, denotan los reclamos de sectores históricamente desfavorecidos.
Reclamos que no solo irrumpen por la situación actual de aislamiento y COVID-19 que tanto golpea económicamente,
sino también por lo anterior, reactualizando eso que para algunos se creía, fallidamente, olvidado.
Ya que basta con prestar atención en la esquina de algún semáforo, en una marcha que obliga a reconfigurar el tránsito
del centro, entre otros ejemplos, para darnos cuenta de que no es necesario una pandemia de estas características
para notar cómo aquello que se intentó ocultar retorna.
Hoy vemos como, debate mediante que divide aún las aguas y abre a cientos de discusiones y lecturas, las
videollamadas y atención online son una posibilidad fáctica. De la misma manera, quizás, en un futuro cercano también
lo sea el cultivar una mayor consciencia de clase y sensibilidad social frente a estos temas tan actuales y necesarios.
A tono de una clara expresión de deseo personal, tal vez, uno de los efectos que pueda decantar luego de esta
cuarentena sea el de dejar de intentar contener de manera repetida, y sin éxito, aquello que tanta angustia y displacer
genera.

Referencias
Aznar, P. (1998). Huracán. En Cuerpo y Alma [CD]. Argentina.: Tabriz Music.
Cévalo Boro, G. (2017). Pobreza en el AMBA. Fundación Metropolitana planificación y participación para la Gran
Buenos Aires. Recuperado de https://metropolitana.org.ar/idm/pobreza-en-el-amba/.
Freud, S. (1992). La represión (1915). Obras Completas. Tomo XIV. Buenos Aires: Amorrortu editores.
Freud, S. (1992). Inhibición, síntoma y angustia (1925-1926). Obras Completas. Tomo XX. Buenos Aires: Amorrortu
editores.
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Tratando de generar un espacio poético
María Laura Díaz
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina
Vuelvo a ver una y otra vez Billy Eliot. Amo la danza y esa película se ubica particularmente en una de las pocas, que
roza bellamente, aquello que produce el movimiento en un cuerpo. Precisamente en un niño, en los albores de la
adolescencia, cuando su padre está literalmente “parado”.
Hoy reparé en una escena, que nunca había significado para mí. Billy, el protagonista, caminando por una callecita de
un suburbio bien pobre de Durham, danza al compás de la música que suena solamente en su cabeza. Cuando entra a
su casa, la música y el baile desaparecen. Entrar significa el silencio, y la quietud de la muerte, el desamparo en una
familia sin mamá y sin empleo. Salir es baile y música, libertad. Pero también es violencia y desolación. Esta película
trabaja muy bien el concepto de la belleza como último velo ante horror y le da una vueltita de tuerca.
Me pregunto de qué manera pueden conseguirse hoy, esa música y ese baile cuando el estar en casa es obligatorio,
cuando la salida no puede darse abriendo una puerta y comenzar a danzar por las calles. No hay amigos con los que
encontrarse, no hay escuela dónde alternar presencia y ausencia. No hay afuera. Es un puro adentro. Casi
inmediatamente se vino a mi cabeza un texto hermosísimo de Graciela Montes “De la consigna al enigma o cómo
ganar espacio”. Es una conferencia maravillosa, que dio hace muchos años… fiel a su estilo narrativo, en ese texto va
enhebrando costura a costura, la posibilidad de configurar un espacio poético con lo que se tiene. El ensanchamiento
del espacio dice ella, puede darse incluso en una celda. Cuando ponemos una mesa con esmero, cuando cantamos
una canción, cuando aprendemos de memoria una poesía, o tallamos una madera por el puro placer de sentir su lisura.
Apelar a la construcción de ese espacio poético tal vez se nos figure a nosotros, los adultos, como una tarea difícil.
Más ahora cuando la crisis eterna de la Argentina se presentifica en cada uno de nuestros hogares, con su particular
insistencia, en los miles intentos de barajar y dar de nuevo, algo bien propio de nuestro país. Me pregunto también
cómo estar a la altura de las circunstancias, en lo que respecta a la responsabilidad que tenemos como padres,
educadores y terapeutas, para favorecer que ese espacio poético pueda acontecer en los niños, niñas y adolescentes
a nuestro cargo, ¡con semejante carga que representa esta realidad cuarenteril!
Casi al final de la película Billy dice: “no quiero niñez, quiero ser… bailarín”. Se me van armando algunas respuestas,
que vienen nuevamente en forma de preguntas… ¿será que sostener del lado del adulto ese “quiero ser” posibilita la
creación del espacio poético en la infancia y la adolescencia? Y con sostener aparecen palabras como aguantar, alojar,
esperar, atemperar, nutrir, sustentar. Dar lo que no se tiene y sacar conejos de la galera, para abrir espacios y ciertas
libertades, concesiones, con paciencia habilitar gustitos y ofertar otros. Para propiciar algo de este ensanchamiento
del que hablaba Montes. Y por ahí, en el mejor de los casos, la magia se produzca. Les regalo la escena final de Billy
Elliot.
¿Qué es lo que sientes cuando bailas? Le pregunta un examinador. Y en esta respuesta se juega su entrada a la
academia del Royal Ballet, pero por supuesto, el niño no lo sabía. Me siento bien, estoy rígido al principio, pero cuando
inicio, siento que olvido todo y que desaparezco. Siento un cambio, siento que vuelo, como ave, como electricidad.
A veces esto puede ocurrir, y es maravilloso. Pero otras veces no. ¿Tuvieron ustedes alguna vez la sensación de que se
ensancha su espacio poético o hubo alguien que alguna vez pudo propiciarlo en ustedes? Los dejo pensando.
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Violencias, vacilaciones y fantasmas pandémicos
Rodrigo Aguilera Hunt
Santiago de Chile, Chile
En particular este documento está trazado por el maridaje entre las reflexiones psicoanalíticas y el campo
político. Dando énfasis a la realidad de Chile, se intenta iluminar el problema de la violencia política en relación a los
efectos de la pandemia del coronavirus (COVID-19), en consideración al previo contexto de crisis social e institucional
sobre el cual se desarrolla esta contingencia.
Con miramientos a la teoría de discurso se pretende establecer la estrategia política en base a discursos de desmentida
y negación de la realidad, por parte de las instituciones oficiales y gubernamentales. Tanto el presidente Sebastián
Piñera, como el ministro de Salud Jaime Mañalich, han planteado un discurso, que como tal, puede analizarse
formalmente cual estructura narrativa que opera una inversión de lógica perversa: “Estamos en guerra: enfrentando
un enemigo invisible, poderoso e implacable (…)” se sostiene para leer y enfrentar el estallido social de octubre del
2019, las demandas populares y las protestas masivas de la ciudadanía (pueblo de Chile); mientras que para enfrentar
como política pública la pandemia del coronavirus se plantea la desafortunada imagen de: “Quizá el virus mute
benignamente (…) y se comporte como una buena persona”. Ante la hermenéutica del gobierno, el virus es indefenso
y las personas en descontento popular son malignas y destructivas. La consecuencia, al virus y sus efectos se lo
desmiente, a las personas se las reprime políticamente.
Esta ideología desplegada discursivamente conlleva prácticas para el manejo del gobierno a nivel de prevención en
salud y de plan económico de emergencia. Sugiero que el pueblo de Chile experimenta a su gobierno como un mal
chiste de orden trágico: léase: En la oscuridad del túnel, en medio de la desesperación y la pérdida de esperanzas;
cuando todo parece perdido... se ve una luz al final del camino... justamente es el tren que viene en tu contra.
Las cuarentenas segregativas en base a criterios economicistas, las decisiones improvisadas, el desempleo sin una
seguridad social robusta, entre tantos otros elementos, dan cuenta de esta violencia política. La política es ante todo
el campo donde la alteridad cuenta; es decir, es aquella inscripción que señala que no existe un Sujeto sin el Otro. Otro
con mayúscula, entendido en su sentido lacaniano como el registro simbólico del lenguaje, la cultura y su respectivo
pacto o lazo social (Stavrakakis, 2010). ¿Qué sucede cuando el Otro se torna amenazante para la -integridad del yode la ciudadanía y sobre ese contexto adviene la amenaza de un virus mortífero? ¿Qué ocurre cuando las instituciones
fundadas para proteger al colectivo se vuelven insuficientes y están severamente deslegitimadas?
Por ello es que podemos sostener que el Coronavirus es un fenómeno político que circula tanto por las vías
respiratorias como por las vías institucionales: legales, financieras, discursivas, gubernamentales y simbólicas.
La llegada del coronavirus a tierra chilena radicaliza y revela con aún mayor magnitud el sistema de explotación y la
realidad social inequitativa que viene poniéndose en cuestión por las múltiples voces del estallido social. A los pocos
días de la declaración oficial del estado de catástrofe por el Coronavirus, cuestión que prohíbe las reuniones masivas
de personas (pone en paréntesis las marchas y protestas), se dispuso desde las autoridades, borrar los emblemas y
huellas de manifestación política en la “zona cero de la protesta popular”: Plaza Baquedano/Italia, re-bautizada por la
revuelta como “Plaza de la Dignidad”. Hoy esa dignidad es una plaza vacía, sin huellas y literalmente enrejada. No
obstante, la memoria de los pueblos, una vez articulado en un movimiento político-social, no se borra con pintura
blanca, pues habita en las cadenas de significantes que se reproducen creativamente en toda forma de lazo social: el
gran mural para escribir las demandas ciudadanas es, hoy por hoy, internet y las redes sociales -sumado a las
organizaciones locales solidarias en torno a ollas comunes-. En estos murales virtuales se ha viralizado la idea de que
el virus, no sólo ha sacado a flote la ineficacia de los “líderes” y el gran vacío de poder y conducción política, sino que
más bien, ha ayudado a esclarecer los pilares ideológicos que sostienen al país. Como ha sostenido el historiador
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chileno Gabriel Salazar (2012), lo que importa en Chile, hoy no son las vidas, es la economía. ¿Es esto algo nuevo? ¿No
es acaso el mismo mal sueño social que adquiere una nueva figurabilidad contingente a propósito de la pandemia?
Aludiendo a Freud podríamos decir que las instituciones neoliberales chilenas estarían marcadas por la psicopatología
de la vida cotidiana: ¿Acaso no presenciamos una bolsa de valores paranoica, relaciones laborales sádicas, un Estado
depresivamente débil y abandonador, una prensa morbosa, un sistema de salud en colapso psicótico, un mercado
perverso y voraz, unos consumidores ansiosos y narcisos, un sentido del humor maniaco, etc.?
Teniendo presente que en Chile se evidencia una fractura/disociación (Laclau, 2008) entre la institucionalidad por un
lado y el movimiento social por otro, es que la crisis seguramente abrirá con mayor convicción la necesaria
rearticulación del sistema instituido. Es decir, se abre la posibilidad a un momento instituyente en términos de
Castoriadis (1975). ¿No es acaso el cambio a la Constitución una oportunidad de re-escribir en forma legítima y
vinculante un nuevo pacto social que otorgue a los bienes comunes un lugar central? Estas contingencias revelan que
estamos vinculados tanto en los cuidados como en los descuidos respecto de la comunidad y del Estado. Ello es
condición de posibilidad para revitalizar nuestra posición de Sujeto político. Finalicemos puntualizando que el actual
escenario social conlleva a pensar acerca del futuro político de nuestra nación ¿Seguiremos desarrollando una
pospolítica liberal tecnocrática que favorece la inequidad estructural y la concentración del poder? ¿Derivaremos en
un populismo nacionalista de derecha extrema? ¿Ganarán fuerza los nostálgicos por un retorno utópico a la izquierda
del siglo XX? ¿O se dará una refundación de un proyecto político emancipatorio, participativo y progresista de
democracia radical, como nunca lo hemos visto antes?
Referencias bibliográficas:
1- Castoriadis, C. (1975) La institución imaginaria de la sociedad. Tusquets (1999): Barcelona.
2- Laclau, E. (2008) Debates y combates. Por un nuevo horizonte de la política. Fondo de Cultura Económica:
Buenos Aires.
3- Salazar, G. (2012) Movimientos sociales en Chile. Uqbar Editores: Santiago.
4- Stavrakakis, Y. (2010) La izquierda lacaniana. Psicoanálisis, teoría, política. Fondo de Cultura Económica:
Buenos Aires.
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Desafíos pandémicos: la subjetividad frente al COVID-19
Nicolas Campodónico
La Plata, Buenos Aires, Argentina

Reconocemos que de un día para otro, cambió la escena del mundo y se produjo en la subjetividad una
desestabilización fantasmática. Estos tiempos que está viviendo la humanidad producen y van a producir sin ningún
lugar a dudas una subjetividad distinta y novedosa. De esta manera, el impasse en el que nos ha colocado la pandemia
también nos lleva a desafíos y a preguntarnos sobre muchas cuestiones de distinta índole y que conciernen a diferentes
aspectos de nuestra vida y la práctica analítica misma.

El Coronavirus ya es conocido por todos habiendo desencadenado una pandemia en donde la tierra comenzó a girar
alrededor de él. Sociedades enteras en cuarentena; aislamiento en los hogares; suspensión casi total de las actividades;
contagios masivos y muertes a gran escala; y debemos señalar también variadas y múltiples angustias. Además aquí
estamos, con fronteras que se cierran; situaciones económicas desfavorables para todos; consumo desmedido;
violencias de variada forma; divulgación de noticias tanto verdaderas como falsas a nivel mundial; divulgación de
videos y memes preventivos, evasivos, humorísticos, irónicos, ominosos. De esta forma podemos decir que la irrupción
del virus ha constituido un acontecimiento que agujereó a la ciencia y a los cimientos de la sociedad globalizada que
vivíamos. En otras palabras, reconocemos que de un día para otro, cambió la escena del mundo y se produjo en la
subjetividad una desestabilización fantasmática. Desde ya, el virus junto al aislamiento produjeron la modificación
repentina de nuestra rutina. Nos ha quitado lo continuo de nuestra vida cotidiana, ahora pareciera interrumpida y
quedó en un estado de incertidumbre y angustia. Nadie escapa a este hecho tan excepcional. Estos tiempos que está
viviendo la humanidad producen y van a producir sin ningún lugar a dudas una subjetividad distinta y novedosa.
De esta manera, el impasse en el que nos ha colocado la pandemia también nos lleva a desafíos y a preguntarnos sobre
muchas cuestiones de distinta índole y que conciernen a diferentes aspectos de nuestra vida. Nos lleva a preguntarnos,
en primer lugar, sobre las consecuencias de la pandemia, por el mundo que vendrá después del impacto de la misma
sobre la sociedad. En este punto, ya reconocemos que habrá dos mundos, dos tiempos: antes y después de la
pandemia. Y es así como nos encontramos atravesados por el anhelo por lo que dejamos atrás y la incertidumbre hacia
dónde vamos. En “el mientras tanto”, debemos seguir con nuestras vidas, vidas que “están” tocadas por esto que
sucede, que genera un malestar propio de la cultura en este momento. Nos preguntamos ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto
tiempo? ¿Qué vamos a hacer? Preguntas que orientan cierto bálsamo de lo transitorio de esto que toca vivir. Nos
encontramos con algo que aparece como solución, es decir, el “aislamiento” pero por otro lado la solución empieza a
fracasar, o, mejor dicho, a generar otros problemas al pasar los días. Pero en estos tiempos peculiares que, con casi
seguridad quedarán en la historia de la humanidad, los miedos pueden crecer hasta el espanto, el horror o incluso, la
angustia. Sabemos que Lacan nos trae la afirmación de que “la angustia no es sin objeto”, es decir, no carece de objeto.
Pero ese objeto aparece de modo peculiar: allí donde no debe haber nada aparece un ente que no es esperado. Y
podemos decir que el COVID-19 no era esperado en sus consecuencias. A eso Freud lo llamó lo ominoso. Ese es,
precisamente, el objeto de la angustia. Por lo tanto, podemos agregar que, en este momento, además de la pandemia
por el COVID-19, hay una epidemia de angustia que debemos tratar de encaminar en su moderación a través de un
dispositivo que no es el habitual. La pandemia nos ha llevado a encontrar con un real que nos obliga a reinventar
soluciones sin precedentes. Entre ellas, también están aquellas que tienen que ver con la práctica analítica online. Es
así que nos preguntamos por sus alcances y por los efectos de resonancia de la interpretación ahí. A tal efecto, se
trazan nuevas coordenadas temporo-espaciales para la continuidad no solo de nuestro trabajo sino para la continuidad
de los tratamientos. Es por esto que la clínica nos convoca a enfrentar nuevos desafíos. Desafíos que no son ajenos a
una nueva flexibilidad técnica, flexibilidad que nos ayudará a trazar encuadres diferentes.
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En este impasse, también estamos frente al desafío de una reflexión de las prácticas y saberes previos sobre aquello
que caracterizaba la vorágine que era nuestra vida. También en relación a las soluciones frente al malestar ahí aparece
eso que Freud mencionaba como “quitapenas”, es decir formas de apaciguar el malestar. Aquí nos encontramos con
la invención en cada uno de manera singular. Esto tiene que ver con la cultura en la que veníamos viviendo, en donde
cada uno de nosotros tiene recursos internos que seguramente desconoce, ya que vivimos en una cultura consumista
que nos ha enseñado a calmarnos con objetos externos que dan felicidad. Esto es lo que Lacan, cuando nos habla del
discurso capitalista, hace alusión al imperativo superyoico de gozar de la época, a ser cada vez más feliz, a tener más.
El aislamiento como política de estado ante la emergencia sanitaria, nos impone una pausa, nos exige desarrollar
paciencia, capacidad de espera. Puede ser una oportunidad para conectarnos con nuestros objetos internos: nuestras
fantasías, fantasmas, recuerdos, deseos, con los otros que más allá de la virtualidad, están ahí para que entre todos
atravesemos este momento. Seguramente de la cuarentena podamos aprender más de ese modo singular, de esa
capacidad de inventar recursos para sobrellevar este momento y definitivamente harán que las subjetividades
venideras estén construidas en función a las invenciones que nos toque hacer de esta coyuntura que nos atraviesa.
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Pandemia... ¡Covid-19!
¿En nombre de qué deseo1 ?
Carole MAIRE-BOBINSKI
La Turbie, Francia
Este texto esencial es una expresión poética del parásito Covid-19. A través de figuras sensibles, he tratado de abordar
esta nueva pandemia de manera parasitaria para traducir simbólicamente el poder del mecanismo de duplicación del
genoma ácido sobre el Hombre.
No me llamo así, pero estoy hechizado como una partícula infecciosa.
No sé qué edad tengo, vivo a través de los años.
No estoy en el tiempo, pero lo atravieso con un ritmo solemne y a veces explotando este goteo que nadie podrá ver.
Doy tiempo a mi respiración y al ritmo de las mareas...
Soy por naturaleza « par-(a)-si-taire » 2 del encuentro con un hospedero y su propio metabolismo que infectaré
eminentemente con una experiencia precursora y aún no cumplida.
Tengo mi propia dialéctica, no es corriente, pero soy como un rizoma pubescente y secreto que se extiende, está
incrustado en este hermoso horizonte que quiero hacer inerte replicando mi genoma ácido...
Por la energía capturada y utilizada como contaminante, estoy en un crucero celular con un itinerario no establecido,
donde cada escala se recarga.
Soy único, microscópico, un mensajero de mi riqueza en ácido nucleico.
Me convierto entonces en energía radical, y como un arqueólogo que estudia las huellas pasadas de las diferentes
pandemias del mundo para reconstruir la historia y sus repeticiones, estoy en busca de mis propios orígenes.
Como diría S. Freud en "el malestar en la civilización", le aseguro que tengo mi propio estilo pestilente. Me encarno
en un cuerpo celular iniciando mi propio proceso de duplicación que acentuará el desgaste diario y destruirá los tejidos
y órganos auxiliares órganos de los seres vivos.
No sé qué me espera o quién me espera.
Pero por necesidad estoy, como se dice, en busca del espacio más grande donde continuar mi intenso placer con un
objetivo ideal, el de alcanzar un lugar místicamente cada vez más agradable y absoluto.
Ya tengo la capacidad creativa de transformar a mis hospederos con excesiva intensidad construida sobre un escenario
de perversidad y malignidad para engendrar en el planeta terror, angustia e incluso racismo con mi propia satisfacción
mortal, total y directa.
Por curiosidad ejemplar, tomo un objetivo en una dirección repetitiva donde mis próximas ganancias resultarán en el
investimento del futuro objeto interno que aún no ha sucedido para implantar mis gérmenes patógenos.
En un perpetuo ir y venir, por una cierta eficacia de mis movimientos, no hay otro como yo. ¡creéis que me habéis
mezclado con otros y creéis que podéis erradicarme con sueros ineficaces, pobres mortales!
¡Soy un mutante!
Contrariamente a vos... mi intención es simple, sin embargo, encontré una manera de conectar cada vez con las otras
células con una sensualidad sentida por la protección de mi cápsula.
De mi singularidad, busco testigos de lo inédito en todos los continentes.
Invento otro, en cierto modo otro receptor donde me atribuiré su envoltura membranosa.
Estoy ligado a las percepciones veladas que me rodean periféricamente.

1

Françoise Dolto solía decir que "el deseo es la llamada a la comunicación interhumana".

2

« Par-(a)-si-taire » : por (a) si callar..
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Por mi casco proteína y en una continua búsqueda del ambiente seguro y vigorizante para mí, descifro a medida que
avanza mi sed para que mis necesidades puedan ser satisfechas.
Galileo tenía razón3. Me concedo el derecho de elegir otro objeto.
Formando un nuevo brote y multiplicándolo a expensas de la membrana citoplasmática, haré mi mutación muy
pronto.
Entonces experimentaré una continuidad en la capacidad de infectar este tiempo, todas las células, todos los viviente,
todos los países de este planeta para devolver a la Naturaleza lo que es a la Naturaleza!
Ahora mismo, oyente...¡Saluda!
© Todos los derechos reservados.

3

Galilée « …Depende de nosotros adaptar nuestro razonamiento a los fenómenos de la naturaleza, no depende de ella ajustarse
a nuestra lógica"
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El texto intenta pensar este cotidiano de distancias e instantes, atreves de una escena de “En busca del tiempo
perdido” de Marcel Proust, donde el protagonista, veraneando en una comarca francesa tiene la posibilidad de
hablar con su abuela que permanece en París, por medio de un novedoso aparato que comienza a utilizarse en ese
tiempo, el teléfono.

La distancia y el instante, una escena cotidiana
Sebastián Grendas
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina

“Porque el idioma de los lacanianos incorporará la lección de Joyce sin olvidar la de Proust”
Germán García

“Una mañana Saint-Loup me confesó que había escrito a mi abuela para darle noticias mías y sugerirle la idea,
ya que había un servicio telefónico funcionando entre Donciéres y París, de hablar conmigo…”4 este va ser el modo en
que el narrador intentara acercarse a su abuela, a quién desea ver desde su llegada a la comarca francesa.
En ese despliegue topológico de las palabras que Proust construye alrededor de los acontecimientos más
cotidianos, donde los hechos son relatados con esa preciosa importancia de la detención, del descuido por lo
inmediato, donde los sujetos quedan tomados por un particular lenguaje: en un decir que en su aparente exceso,
bordea el agujero de lo real, impidiendo que el goce se parasite en un punto de sentido.
Proust relata el desborde inherente a cada acontecimiento, aquello prolifera, en las torsiones y pliegues que
hacen de lo dicho la condensación de un fluir, que se anuda con las vueltas que un sujeto da alrededor de los hechos
de su vida. Para hacer síntoma de lo acontecido es necesaria la ficción de la verdad, esa historia que se construye con
secretos, enigmas y misterios que hacen del plus de gozar un resto de letra y lectura.
Entonces el narrador proustiano hace del desborde pasaje, a un corte que no se puntualiza, sino que se
agujerea en la pertinencia del desajuste a lo sucedido, el acontecimiento queda en suspenso hasta que sea narrado
por las distintas aberturas que se producen en el discurso de un sujeto, como si el pasaje por esas múltiples
refracciones del lenguaje hicieran de lo sucedido un hecho: la iluminación de una opacidad, y el acontecimiento se
destartale, se conjugue, y ya no sea más que una anécdota para que el sujeto hable.
“En una palabra, el mismo día, ella debía hacerme llamar al aparato…” el uso del teléfono no era común, ni
cotidiano en esos momentos, y una de las primeras instalaciones se encuentra en un cuartel militar, donde su amigo
Saint-Loup presta servicio, ese es el lugar al que debe acudir el narrador para hablar con su abuela, para esperar su
llamado.
“No encontraba demasiado rápido para mi gusto en aquellos bruscos cambios, la admirable magia a la que
bastan unos instantes para que aparezcan cerca de nosotros, invisibles pero presentes, el ser con el que deseamos
hablar”5.
Ser quién habla es el obstáculo con el cual va a encontrarse el narrador, luego de la queja se comienza a
vislumbrar las dificultades que se ponen en juego en lo inmediato de una comunicación telefónica, “un tiempo que no
era forzosamente el mismo” y el desconocimiento de “circunstancias y de preocupaciones que ignoramos” 6 entonces

4

Proust, Marcel, “En busca del tiempo perdido. Del lado de Guermantes”, Editorial Losada, Ciudad de Buenos Aires, 2003, pág.
134
5
Op. Cit. Pág 135
6
Op. Cit. Pág 135

13

facebook.com/lacanbigdata

de producirse el llamado esa voz en el oído del narrador no es más que una dispersión de leguas, la lejanía se conjuga
en una homofonía, son centenares de lenguas las que se presentan para hacer de lo más cercano un ser desconocido.
Próximo a ese acontecimiento, notamos la función que adquiere el capricho en el narrador, “el momento en
que nuestro capricho lo ha ordenado”; convoca a un momento de orden; en donde de esas centenares de lenguas
solo se haga presente, la de su abuela en París, una palabra que responda al aparto del lenguaje que desordena,
trastorna, oscurece lo ordenado por el capricho.
El deseo del narrador, esa compulsión al encuentro que lo dispara a lo inmediato de un llamado, queda
obstaculizado en una fábula que narra la historia de una maga, que frente al pedido de “un deseo por el expresado”
la respuesta empieza a torcerse y en una la claridad “sobrenatural”, permite la aparición de los seres queridos llamados
”muy cerca del espectador y sin embargo muy lejos”; y lo sobre natural de ese claro es la distancia que permanece,
ese lugar presente y distante, ese pliegue del espacio, que dice del lugar donde esa persona permanece, cercana y
lejana al mismo tiempo. La imagen se trastoca en una especularidad no correspondida, se puede ver una ausencia, se
presencia una fuga.
El capricho vuelve para ordenar, “no tenemos, para que se realice el milagro, más que acercar los labios a la
tablita mágica y llamar”, son épocas iníciales y se necesitaba de las operadoras para establecer una comunicación
telefónica, más allá de cómo son nombradas, de lo oculto de sus rostros, son aquellas que en su función posibilitan
pero obstaculizan, como si Proust advirtiera que es necesario el obstáculo para operar con el lenguaje; algo que
dificulte aquello que el capricho viene a ordenar: el encuentro de un narcisismo compacto, en una imagen frente a
otro que se constituye como medida y semejanza, pero el obstáculo funciona como una doble vertiente “los ausentes
surgen a nuestro lado” y “sin cesar vacían llenan, trasmiten las urnas de los sonidos”
Es la ironía proustiana, la que hace de las urnas los lugares de transmisión, son los depositarios, alojan y limitan
un vacío, hacen de borde, donde los sonidos se transmiten a condición de este vacío lleno, que vuelve a constituir una
torsión, un pliegue, en el decir.
Y si la voz se presenta, “tan cerca del oído” que está lejos, es porque el narrador sabe de la desilusión de toda
cercanía “lo que hay de desilusionante en la apariencia del acercamiento más dulce”, los ausentes surgen en un orden
que reclama la presencia, que ocluya la alternancia de las urnas, en un desborde de completud, en donde lo que
comienza a sonar es la presencia de una voz que se encarna en la angustia de un sujeto que ya no cuenta con la letra
para hacer de la presencia ausencia, o de la ausencia permanencia en la letra, Proust entonces puede aquí hacer de la
letra sostén de un sujeto frente a la perdida; la voz se vuelve consistente en un murmullo, donde las palabras están
cercanas al equívoco: “murmurar a mi oído palabras que yo hubiera querido besar al pasar por unos labios convertidos
para siempre en polvo”, podemos encontrar en Quevedo, otro hacedor de letra, del polvo que habla Proust:
polvo serán, más polvo enamorado.7

7

Quevedo, Francisco de, “Obra poética, tomo I” , Ed. de José Manuel Blecua Teijeiro. Madrid, Castalia, 1969-1971, pág. 657.
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INÉDITO: mi breve impresión en los comienzos de la cuarentena
Daniel Chaher
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina
Hay en este confinamiento, al menos en mí, una suerte de tiempo en suspenso, de parálisis en movimiento, una
espera sin cronología entre dos bordes que comienzan a alejarse. Uno de esos bordes es la vida previa a todo esto,
vista a esta altura un poco lejana en retrospectiva y de la que ya empezamos a olvidar algunos de sus atributos, se
destiñe en impresiones que se añoran como recuerdos de infancia y arremeten en el día con la fugacidad de un
sueño. El otro, incierto todavía, se presenta en la dimensión de la multiplicidad de escenarios y pretende invitarnos
en la creencia de un mundo nuevo con reglas nuevas. Las voces en torno a ese mundo posible son divergentes y
asumirlas como hechos irrevocables es no menos que doloroso, sobre todo las más apocalípticas.
Insisto con lo de espacio intermedio, esa es la sensación que me inunda en el tránsito de lo inédito, como un
intersticio breve que comienza a abrirse a una velocidad que no llego a certificar si es lenta o rápida, la imagen de la
masa que se estira pero no termina de quebrarse me da cierta claridad en torno a esta dimensión temporal.
Durante la jornada camino lento y los movimientos los retengo, parecen más torpes de lo normal y a punto de
congelarse, alargo lo más que se puede la quietud que separa las actividades del día, buscando, intuyo, que ese
espacio diga algo, alguna palabra que se escapa y que se escapó por siempre. Ese día es cada vez más claro y la
noche más oscura, esto no es evidente en la norma de siempre, ahora lo retenido se esparce y no solo se escuchan
más los pájaros, se comienza a percibir lo ominoso como voces que no se pueden sacar de encima. No hay que salir
se transforma en hay que entrar, y entrar no es nada sencillo, es la más difícil de las tareas. Adentro hay de todo y
las argucias para evadirse parecen intentos sordos, demasiado pequeños. Conocerse, a veces, puede ser una
desgracia, una inercia de desencuentros sucesivos, el negativo de una paz interior que funciona casi siempre como
antesala del horror. Salir es también propio del encierro, y hay que salir.
Así andamos (y me refugio en el plural), esperando, y mientras esa espera se disfraza y disimula su agotamiento,
miramos de reojo pero con interés inquietante las huellas que la ciencia y su discurso van trazando, su voz nos
convoca como el oráculo, que no será solo el destino por venir sino la salida hacia un lugar de pocas certidumbres.
Lo que no sabemos parece ser análogo a lo que la ciencia se inquieta por descubrir, y en esa doble ignorancia anida
la profundidad de la angustia, ese golpe astuto que se anestesia en las imágenes que abrazamos locamente y sin
chistar.
Cuentan que los sueños se amontonan sobre el final de la madrugada, ahí encuentran un campo propicio para
desplegar su encanto y su impiedad, despiertan de a cientos por aquellas horas, con gotas de sudor de un
cansancio que se ahorró en el día, pertrechos y agotados por ese vaivén de movimientos que de afuera llegan,
sigilosos, a meterse en nuestras camas. El encierro de la vigilia deriva en expectativa, la noche, allí donde soñando
saldremos por fin del repliegue para pasear por lugares remotos, conocidos e imposibles, trastocados por el fulgor
del deseo que dirige la salida. Y así día a día, noche a noche, en la fractura, en la espera, en el hastío, en la
economía de las fuerzas que se administran con cautela, en la voz imperativa que nos reclama actuar en todos los
terrenos, a las anchas de nuestra capacidad creadora. Expectativa y acción se cruzan, y en el medio, en su traza de
entrelineas, se posa tímido el deseo. Cruzar es la vía de salida, allí habrá algo que no será espera.

15

facebook.com/lacanbigdata

CINEMA, LITERATURA, TEATRO na PSICNÁLISE EM EXTENSÃO.
Dinara Gouveia Machado Guimarães
Río de Janeiro, Brasil
O real do tempo traumático para cada um de nós, que hoje estamos enclausurados pelo COVID-19, mas não
vacinados contra a doença, permite-me fazer ponderações sobre a parábola “A Peste dos animais”, de Esopo, figura mítica ou histórica que teria vivido entre os séculos VII e VI a.C. -, em sua relação com a epidemia do mal entre
humanos.

Narra Esopo: a peste, um mal horrível, que a ira celeste inventou para punir os crimes da terra, fazia mil estragos
entre animais; nem todos morriam, mas todos, languidos, entorpecidos, quer de pavor, quer já por efeito da
moléstia, arrastavam-se moribundos; o leão convocou assembléia geral dos seus súditos, e assim falou: “Não quero,
nem para mim, injusto favor; se for o criminoso, com muita satisfação morrerei pelo meu povo; confesso pois que às
vezes, em horas de fome, não respeitei bastante a vida do veado, da vitela, da ovelha, e nem mesmo a do pastor. Se
julgais que são esses os crimes que o céu está punindo, dizei-o francamente, e me imolarei ao bem de todos.” A
moral da estória é que para o poderoso, qualquer que seja seu crime, nunca falta indulgência; o pobre ou fraco, nem
que viva como santo, pode livrar-se; lá tem seu descuido, e esse não tem desculpa.
Dessa forma, a parábola humaniza os animais para simbolizar que a transição de animal para humano ocasionada
pela ordem da linguagem ou ordem simbólica de regras que orientam o comportamento social do homem, longe de
proporcionar uma justa pacificação, eleva antagonismos. O próprio homem, contaminado pelo vírus da discórdia,
pratica a farsa no uso da mentira como forma de verdade. Mecanismos estes já presentes no antagonismo psicosexual de gênero, raça, classe social.
Conseqüentemente, a periodicidade com que, recentemente ocorreu epidemias mortais de vírus, (H1N1, Vacas
loucas, Gripe suína, Gripe aviária/vírus H5N1, SARS, Ebola, Dengue/Aedes aegypti, Cólera e tantos outros), vindo
demonstrar que, em certo sentido, o mal é parte da realidade experiencial do humano, apenas ratifica o que
estabeleceu Esopo ao destacar o real animal envolvido na coisa traumática para o humano.
É famosa a peste bubônica que assolou a Europa na idade média dizimando um terço da população. Albert Camus,
no seu romance de referência mundial, “A peste”, já prenuncia em 1947, que as mortes de ratos e o aumento dos
casos de febre mortal são provenientes do habitat humano. “Dir-se-ìa que a própria terra onde estavam plantadas
nossas casas se purgava de seus tumores, pois deixava subir à superfície furúnculos que, até então, a minavam
interiormente”, escreve ele. Destaca como a mudança na vida de Orã, a cidade assolada pela epidemia, lembra a
ocupação nazista na França durante a Segunda Guerra Mundial, no intuito de tornar a arte literária uma forma de
resistência perante o medo coletivo que é suscitado pelas epidemias.
O cineasta italiano Luciano Visconti, em “A morte em Veneza”, de 1971, faz uma releitura da obra-prima de Thomas
Mann, interpenetrando a angústia de morte com a deterioração paulatina na bela Veneza devido a uma série de
medidas sanitárias postas em prática pelo serviço de saúde local durante a epidemia de cólera. E o oposto da morte
é a busca pela beleza ideal de um amor impossível, durante o envelhecimento do personagem central interpretado
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pelo ator inglês Dirk Bogardi no papel do artista homosexual idoso, cujo objeto de desejo é um jovem garoto, a
própria encarnação da beleza. “Não há natureza tão impura quanto a velhice”, diz ele.
No decorrer epidêmico, a morte por contaminação do vírus SARS-COV-2 confronta o humano com um Real, real, e
não um Real imaginário, nem um Real simbólico: o Real do coronavirus contagiante da enfermidade mortal
verdadeiramente possível, isto é, o traumático. E o mais árduo é manter a distância do próximo para proteger-se da
contaminação nesse encontro, pois sua disseminação, segundo os atuais trabalhos de pesquisa, dá-se pelos
bioaerosóis gerados diretamente pela expiração dos
humanos.(Htm?fbclid=wAR31DwDA4moM9kk18FBhBtofAzShiEOqnukANF_plxDA6WtYcJS3ncpYXg&cmpid=copiaecol
a).
O amor ao próximo problematizado por Jacques Lacan no seminário “A ética da psicanálise”, de onde parte Slavoj
Zizek, no livro “Arriesgar lo impossible”, leva-o a rearticulá-lo à obsessão freqüente hoje de manter o próximo à
distância - a dos fumantes, a sexual, a social etc. Assim, surge outro modo de novamente manter o próximo em uma
distância adequada, sobretudo daquele que é diferente ou mais fraco. O próximo como o Real traumático.
Com esse distanciamento do próximo necessário agora com a ordem do “isolamento social” físico, e com efeitos
emocionais os mais diversos, é preciso estar atento se as causas humanitárias, tão populares, são mesmo uma
expressão do amor ao próximo, ou, ao contrário, se a função das causas humanitárias não é exatamente para que
“fiquem ali onde estão”.
Na medida em que é uma obrigação encapsular-se como proteção ao coronavirus, fica incrementada, mais ainda, a
ilação de que o “mal” está fora e o “bem de hoje” é erguer muros e fechar fronteiras para barrar os excluídos, aquele
que é diferente, os mais fracos. Assim, o desejo de mercado encontrar-se-à para sempre com a morte, reprimindo
que se possa freqüentar o “bem”. O mal nos engana.
É a partir dos insights de Lacan, Zizek, e no limite entre a verdade com estrutura de ficção em Esopo, Camus, Visconti
e Pieter Brueghel el Viejo - que, ao retratar a peste em Bordeau recorda El Bosco -, sobre o efeito da estranha
situação de encapsula mento como proteção ao coronavirus, que indago: Será o Real traumático simbolizado? Se
sim, criam-se as condições para que se possa vislumbrar a forma simbólica necessária à fundamentação de uma
nova versão da velha sociedade. Se não, estão postas as condições para a legitimação do isolamento que antecede a
crise do coronavírus, radicalizado com as técnicas de controle. Enfim, mais do que nunca, a simbolização do real
traumático é fundamental.
credito foto:
l triunfo de la Muerte (De Triomf van de Dood)
Año
1562
Autor
Pieter Brueghel el Viejo, h. 1562
Localización
Museo del Prado, Madrid, Flag of Spain.svg España
***************************************
Autora dos livros sobre Psicanálise e Cinema: "Vazio Iluminado: o olhar dos olhares" (Ed. Garamond), "Voz na luz"
(Ed. Garamond), "Escuta do desejo" (Cia de Freud), "La voix dans la lumière - Essais sur le cinéma et la psychanalyse"
(Ed.Amazon), "Désirs iluminés" Essais sur le cinéma et la psychanalyse" (Ed.Amazon).
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LOS NO CONTABILIZADOS
Valeria Grisel Salvatico
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina
El objetivo del siguiente artículo es reflexionar acerca de aquellos sujetos para los cuales el APSO (Aislamiento
Preventivo Social Obligatorio) constituye un oasis a su sufrimiento. Poder pensar porque estas situaciones no
admiten interrogante alguno, ni llenan las ya atiborradas páginas de los medios de comunicación tanto gráficos
como digitales.
¿Será que la pandemia ya estaba instalada hace décadas y estos sujetos no hacen más que dar cuenta de ello?

“Que renuncie quien no puede unir a su horizonte la subjetividad de su época”
(J. Lacan, 1953).

Pareciera constituir una novedad la existencia del aislamiento social pero lo cierto es que muchos sujetos, más de lo
que los medios de comunicación darían cuenta, ya se encontraban dentro de estas coordenadas de confinamiento
bajo rótulos indelebles asociados a un sin número de patologías psiquiátricas y demás nosografías propias del DSMV.
Lo cierto es que nada de estos estilos de vida toman notoriedad sino todo lo contrario; son invisibilizados.
Esta no visibilización que objetivo tendría?
¿Acaso estas personas podrían poner en evidencia que lo que realmente” infecta” es la pretendida “normalidad”
contemporánea que arrasa con toda subjetividad?.
No se estudian ni se contabilizan (a diferencia de la cantidad de muertes diarias) estas formas de vida que
encuentran en la soledad y el aislamiento su modo de estar en el mundo, tal vez como única protección a las
presiones de este capitalismo arrasante el cual obliga a ser productivo y eficiente.
Tal vez esta pandemia constituya para aquellas almas un oasis frente a su sufrimiento, pudiendo así poner en pausa
tanta exigencia de pertenecer, de encajar, de cumplir con todos los requisitos de la pretendida normalidad, que por
otra parte tiene mucho de delirante.
¿Qué peligro implicaría reflexionar sobre estos sujetos que no necesitarían sentirse incluidos con la condición de
formar parte de un engranaje más en la cadena productiva y de consumo?
¿Por qué se preferiría en este contexto inédito contabilizar muertes y no contar historias que darían cuenta de la
existencia de las diferencias, diferencias que obligan a suspender toda contabilidad?
Así las cosas, todo muy poco atractivo a la doxa, reino de todas las certezas.
No obstante ello, esta vez la incertidumbre ha sido la coronada.
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STAYING ALIVE 8
Marisa Pellejero
La Plata, Buenos Aires, Argentina
“Durante su sesión, ocurre que llaman a Lacan por teléfono. Lacan decide ir a contestar y abandona el consultorio diciendo a su
analizante:
-Que esto no le impida continuar su sesión durante mi ausencia.”
Jean Allouch9

Imagino entonces que sería oportuno pensar qué es la presencia. Y más específicamente puesto que la cita
alude a una ocurrencia de Lacan como analista, volver a plantearnos a qué llamamos presencia del analista.
En esta contingencia que nos toca atravesar nos preguntamos por la pertinencia de nuestra práctica en
cuarentena; es decir con las consecuencias y derivaciones que eso trae; si bien para todos y todas; especialmente para
nosotros porque nos pone en aprietos a la hora de declarar por qué sí o por qué no una práctica virtual, qué implica,
qué se perdería… Y es sobre este punto que propongo una lectura posible.
Hoy la premisa parece ser “mantenerse vivo” y sin contagio. Lo cual, definitivamente nos deja atrapados en el
discurso médico-mediático en el que no parece reinar más que la emergencia, lo que urge, lo que nos permita
mantenernos en una trinchera aséptica protegidos de los otros y de lo Otro. Tanto es así que empecé a delinear estas
ideas, con ayuda de otros que convidaron las suyas (dado que si algo tienen las ideas, es que contagian, como el deseo;
y al ser incorporales son inmunes al virus) Empecé, decía, pero el punto de inflexión para escribir estas líneas fue
encontrarme frente a una pantalla de televisión que proponía: “Cómo hacer un barbijo con lo que tenemos en casa”,
y entonces concluí que había otras cosas que hacer antes que barbijos para mantenernos vivos.
El hacer cobra aquí otro sentido, sabemos que el hacer se despega inevitablemente de la vida en tres
dimensiones que habitamos en lo cotidiano, o al menos deberá tener otra inscripción para que ese hacer sea acto. El
acto analítico –dice Lacan- no es más que significante. Igualmente y en ese mismo sentido, el lazo no invoca
necesariamente el abrazo de los cuerpos; el lazo social, el lazo amoroso, el lazo entre analistas, sabemos que supera
la presencia física y hoy más que nunca, eso se evidencia.
Pero no sólo hoy; dado que ya es frecuente que una relación amorosa se establezca a través de redes virtuales,
no tan distinto de aquellas relaciones epistolares de la época de Freud y más atrás; hoy sabemos que el cuerpo a
cuerpo pasa a ser circunstancial para el amor así también como para adquirir productos, pedir comida, arreglar algo,
cada vez más para la medicina y hasta para el sexo!
Por otro lado nadie duda que existen relaciones cercanas físicamente con ausencias importantes aún en
proximidad física; parejas que viven juntos y no se hablan, que tienen sexo y no gozan; que han dejado de interesarse
uno en la vida del otro. Quizás podamos decir entonces, que la presencia del Otro es esa condición necesaria para que
haya efectos en un sujeto.
Con lo cual se impone la pregunta por la cualidad, la naturaleza de esa presencia, algo así como ¿De qué está
hecha?
Para Lacan no hay dudas; hay presencia del analista en tanto hay inconsciente, puesto que analista es aquello
a lo que éste se dirige. Entonces ¿hay efectos del inconsciente porque allí ha ocupado su lugar un analista? O diríamos
que en tanto se constituye el inconsciente se erige el lugar del Otro?

8
9

Referencia a la película Staying Alive o `Manteniéndose vivo’ muy famosa también por su música, en los años 70-80
Jean Allouch, 213 ocurrencias con Jacques Lacan, Ed Sitesa, Mexico, 1992, pág.24
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Para no entrar en paradojas cuánticas que no estoy a la altura de sostener, me parece que sería propicio ir a
Posición del Inconsciente, escrito precioso en cuanto a situar lo que nos atañe. Allí Lacan califica al campo del
inconsciente a tomar asiento en el lugar del analista y dice: “Entendámoslo literalmente: en su sillón; hasta tal punto
que deberíamos cederle ese sillón”,10 con lo cual entiendo que ese lugar deberá estar vacío, para que el sujeto advenga.
Es una presencia entonces hecha de ausencia.
En este sentido ¿Qué lugar tiene la materia, el encuentro físico, el soporte material, nuestro diván, nuestro
consultorio, y por qué no, nuestra computadora, teléfono, sino el de dar un cuerpo, un escenario al acontecimiento,
al verdadero encuentro que a veces, en el mejor de los casos, sucede. Claro que este acontecimiento como bien
ubicaba Foucault, “no es ni sustancial ni accidental; no pertenece al orden de los cuerpos y sin embargo no es
inmaterial, es en el nivel de la materialidad como cobra siempre efecto”. Él decía que el acontecimiento se debe
encontrar “en la dirección a primera vista paradójica, de un materialismo de lo incorporal.”11
Por qué no pensar que es en esa dirección que se dirige el discurso analítico que con Lacan le llamamos
“moterialismo”; el material no es otra cosa que la palabra, podemos decir el discurso, que encierra en sí mismo por
pertenecer a la estructura del lenguaje, un vacío, un imposible
Nosotros sabemos que lo real es lo imposible que surge a partir de un discurso; no es el virus, no es aquello
que desde la realidad irrumpe, sino eso que queda perdido imposibilitado de acceder y que nos confronta con lo
mismo. Es esperable que un análisis nos cambie esas imposibilidades que un discurso construye. Nuestra clínica se
ocupa de ello.
Esta contingencia nos ha puesto a los analistas a hacer tambalear nuestras posibilidades y lo que teníamos
como imposibilidades… Hago mías las palabras de Alain Badiou cuando pregunta: “¿Hay que aceptar como una ley de
la razón que lo real exija en toda circunstancia una sumisión en vez de una invención?”12
Digo: cuando algo deja de estar, cuando inevitablemente nos tuvimos que desprender de ciertos soportes;
forzosamente exige una pérdida de los efectos analíticos? O será un cambio de paradigma, un punto de inflexión, no
para el psicoanálisis, sino para los analistas?
Con lo cual, puede o no haber sillón, diván, teléfono, saludo; no digo que sea igual; puede ser más o menos
cómodo, conveniente, simpático; siguiendo esta línea diría: son contingencias, pueden o no estar; lo que no debe
faltar en todo caso es la presencia del analista que inaugura y sostiene la escena del acontecimiento posible.
Por ello propongo una idea simple como correlato a la pregunta por lo que se pierde: sospecho que a partir
de esta ocasión podemos encontrarnos respecto de nuestra práctica habitual, no con algo que en el dispositivo falta;
sino con algo que sobra y no lo sabíamos.

10

Jacques Lacan, “Posición del inconciente”, en Escritos II, Ed. Siglo XXI, Bs. As, 2001, pag.821
Michel Foucault, El Orden del discurso, Tus Quest Ed, Barcelona, 2009
12
Alain Badiou, En busca de lo Real perdido, Amorrortu Editores, Madrid, 2016
11
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Sociedad de control y Pandemia
Alejandro Domínguez
Buenos Aires, La Plata, Argentina
¿Hacia la construcción de una nueva estrategia en el lazo social?
Gilles Deleuze, gran filósofo del siglo pasado, diferencia conceptualmente las sociedades disciplinarias de las
sociedades de control. Mientras que en las sociedades modernas disciplinares, la estrategia de control social se dirigía
directamente hacia los cuerpos de los sujetos, mediante sus instituciones que articulaban los recorridos propios de su
sistemas burocráticos y ejercen su poder para moldear la producción de subjetividad, entre estas instituciones se
encuentran por ejemplo la cárcel, el manicomio, la escuela, la fábrica, el servicio militar, el hospital y la familia.
Las sociedades de control, apuntan con sus estrategias biopolíticas directamente en el lazo social, en los vínculos
humanos dejando estalladas a las instituciones modernas tradicionales para la producción y contención de las nuevas
subjetividades, imperando en la actualidad un empuje al consumo constante el cual deja al sujeto en una posición
donde el malestar se acrecienta y con ello toda la amplitud de síntomas subjetivos ligados a la mortificación: angustia,
desgano etc. Ahora bien el contexto actual de aislamiento social preventivo y obligatorio debido al Covid-19, pandemia
que se ha instalado un contexto de capitalismo mundial integrado, ha perturbado nuestra vida cotidiana, nuestro lazo
social, instalando un tiempo y espacio de incertidumbres y miedo, ideando la creencia, por lo menos en los primeros
tiempos, que el otro, el semejante puede ser un peligro latente, así como también develando la muerte y el
sentimiento de vulnerabilidad en las personas pero también ha mostrado, diferentes respuestas subjetivas, en las
personas frente al exceso de angustia y el estado de hiperalerta que imperaba en los primeros tiempos de pandemia,
fue y es mediante la invención, el amor, las actividades artísticas como la música o la realización de una tarea
lo que ha permitido mantener y producir en la época actual la vitalidad en el lazo social.
¿Qué condiciones para el amor en la época actual?
Escucho a una colega, la cual cuenta que su hija de 12 años manifiesta en estado de angustia y frustración, una
pregunta frente a la imposibilidad actual para que se produzca un acontecimiento esperado por ella , su interrogante
se dirigía a ¿cómo bajo las condiciones actuales, ella daría su primer beso? Tomo esto porque me parece una
preocupación y una pregunta trascendental, existencial e interesante, en alguien de 12, 5, 30 o 60 años pues este
interrogante interpela... ¿Cómo estamos amando en la Actualidad? ¿qué tipos, de saber hacer, hemos podido nosotros
inventar para producir condiciones de amor? Wittgenstein, escribe Tractatus logico-philosophicus lo hace literalmente
en una trinchera, en una actualidad de guerra y caos económico en casi toda Europa soluciones, que cada
quien produce aun y sobre todo en el caos más desgarrador, Actos en medio de un agujero...
Las diferentes perturbaciones en el lazo social que se producen en el tiempo actual, pensemos por ejemplo en los
distintos y diversos espacios de socialización donde transcurre nuestra vida humana y por lo tanto vida social, cultural,
política, micropolítica, sexual, en fin el despliegue y desarrollo de los vínculos singulares en constante movimiento
y por lo tanto vital.
Un niño pequeño de alrededor de 7 años manifiesta en sus juegos, escenas de destrucción, choques y enfrentamientos
en clara elaboración de sus afectaciones angustias y miedos. ¿Qué puede un cuerpo cuando no está en movimiento?
¿Cómo hacer con ese exceso? preguntas que aparecen en medio de la pandemia, convocando a un saber hacer.
Una señora de 74 años pierde a su compañero de vida en medio del aislamiento, un desenlace trágico que irrumpe en
su vida, piensa “cuando va a caer” que ya no está, en la noche ella somnolienta estira su mano para abrazar la ausencia
que sutura su falta.
Los sueños nostálgicos de los sujetos que recuerdan a alguien que ya no está, sueños de angustia, pesadillas e insomnio,
manifestaciones y presentaciones a veces sintomáticas que aportan, un claro índice de producción y elaboración
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inconsciente, para inscribir de alguna manera la angustia y el apronte angustiante a veces imposible de soportar frente
a la situación actual.
Estos recortes que ejemplifican distintos niveles de malestar subjetivos que se manifiestan en la población, nos hace
pensar e instalar, distintos interrogantes con respecto al aislamiento preventivo social y obligatorio, teniendo en
cuenta que los modos de confinamiento terminan generalmente en la locura, cuando se perpetúa en el tiempo,
entonces surge la pregunta ética por la producción deseante, el amor, la relación al otro y como inventamos nuevas
maneras de hacer vivible, vivificante y vital la producción singular y colectiva en la actualidad.
¿Cómo sostener la dignidad deseante y subjetiva? En las múltiples variables que intervienen de manera firme, quiero
destacar la capacidad de amar y el ejercicio del trabajo como dos dimensiones importantes, potentes y vitales
donde la sociedad en su conjunto se ha desarrollado, producido, constituido y desplegado a lo largo de la historia, por
lo que como psicoanalistas, esta situación nos convoca a pensar en el campo de la salud, intervenciones teniendo en
cuenta la realidad de cada lugar, pueblo o ciudad y evaluando qué dimensión del lazo social funciona, para articular
de manera colectiva los cuidados que permitan llevar adelante una vida vivible en estos tiempos, a veces de
incertidumbre pero apostando al eros integrador propios de cualquier vínculo social y bajo una condición micropolítica
y ética en relación al otro.
¿Podremos producir satisfacciones a partir de modos de vida vivible?
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Los recorridos en tiempos de COVID-19
Alberto Tartakovski Fuhrman
Ciudad de México, México

Recorrer implica movimiento, acción de desplazamiento. Hoy más que nunca, vale la pena hacer una pausa, detenerse
a pensar en lo que acontece en este tiempo. Abrir nuevos caminos, lanzar interrogantes, permitirse jugar con los
conceptos. Algunas respuestas llegarán pronto, otras tardarán más, mientras que unas nunca conoceremos.
Y es que la vida es un riesgo. Anne Dufourmantelle nos recuerda que “la vida es un riesgo inconsiderado que nosotros,
los vivos, corremos… Hoy en día, el principio de preocupación se ha vuelto la norma…tal vez arriesgar la vida sea, para
empezar, no morir”.
Son diversas las razones por las que uno acude a un psicoanálisis, sin embargo, muchas de las veces uno accede a ir
debido a que algo no va bien, no camina adecuadamente, no marcha como uno esperaría, algo de la vida se ha
interrumpido. El espacio analítico pone en movimiento el deseo, pero habrá que preguntar ¿se está dispuesto a correr
el riesgo de moverse? Moverse no es cómodo, es doloroso y tiene su costo.
Esto acontece en la experiencia analítica, desde lo que pareciera no tan relevante, pero lo es, hasta lo que se cree más
importante, sin embargo, no siempre lo es. Por poner un ejemplo, llegar a un consultorio las más de las veces implica
recorrer un importante trayecto, lidiar con el tráfico, acomodar la agenda, entre otras cosas. Por el momento, esto se
ha modificado. Es necesario cuestionar ¿esto tiene implicaciones en el análisis?, y si es así ¿qué efectos se producen?
Me parece fundamental pensar los movimientos del análisis en estos tiempos. El escenario se ha transformado, hemos
abandonado el terreno presencial para viajar a uno virtual. ¿y para qué? Parece fácil responder a la pregunta, pero no
hay que engañarnos. Varios analizantes no han accedido a llevar a cabo su análisis de forma virtual, unos dan razones,
otros no. ¿Se tratará de una cuestión de privacidad?, ¿tendrá que ver con la no presencia física?, ¿será algo de la
transferencia?, o ¿qué sucede?
Por otro lado, hay varios analistas que tampoco acceden a sumarse al terreno virtual, por lo tanto, los análisis han
quedado suspendidos. Y habrá otros, como los que nos encontramos acá exponiendo, que decidimos darle continuidad
a los análisis. “La continuidad es un rasgo diferencial del tratamiento psicoanalítico13”. Diversas son las razones, sin
embargo, mantengo que una de ellas es para sostener el análisis. Ricardo Rodulfo subraya “que el analista no analiza
al paciente… uno no analiza a ningún paciente, es el paciente quien se analiza a sí mismo a través del analista, usando
de éste, circuito de la transferencia mediante”.
Sin duda alguna, es una continuidad en diferencia, puesto que la escucha es a través de bocinas o auriculares y la
mirada, por lo menos en algunos análisis, se da a partir de una pantalla. ¿cómo es vivenciado esto?, ¿qué implicaciones
hay de por medio?
Las presencias y las ausencias acontecen de otro modo. Pero ¿acaso éstas son las que permiten movimientos? Logro
ubicar por lo menos tres movimientos en tres tiempos. El movimiento en el pasado implicó pasar de la presencia del
consultorio a la ausencia de éste. El presente se da a partir de una nueva presencia a través de otro tipo de dispositivo
(y no es cualquier cosa hablar de un móvil). En el futuro se tendrá que dar la ausencia del dispositivo móvil para pasar
de nueva cuenta a una presencia en el espacio físico ya conocido. Solamente podremos dar cuenta de los efectos de
manera a posteriori.
Lo que se presenta y lo que se ausenta en el análisis móvil es novedoso tanto para analista como analizante. Algo de
la figura del analista, del espacio y del tiempo se ha modificado. ¿qué es lo que se juega con la presencia y la ausencia?,
13

Ricardo Rodulfo. El niño y el significante.

23

facebook.com/lacanbigdata

puesto que en estos tiempos hay presencias en ausencias. Estamos en imágenes a través de pantallas. Hemos pasado
de lo tridimensional a un primer plano. Es necesario preguntar ¿dónde queda el cuerpo?, ¿hay cuerpo en una superficie
plana?, si lo hay ¿de qué lado de la pantalla queda?
En el territorio virtual es necesario cuestionar ¿dónde queda la presencia?, ¿es posible que se dé un análisis sin
cuerpo?, o habrá que preguntar ¿de qué manera opera el cuerpo? Las fallas en la conectividad tienen implicaciones
en el estar y en el no estar. A veces perdemos la señal, nos ausentamos por momentos cortos o largos, en ocasiones
no entendemos lo que se dice ya que suena cortado, extraño o no se escucha; por otra parte, la imagen de la pantalla
muchas veces va en destiempo al sonido, se queda pausada, está borrosa o se pierde la imagen. Incluso en ocasiones
se interrumpe por completo la videollamada. Todo apunta a una presencia intermitente. ¿A pesar de ello, es posible
que se dé un análisis?
Eso dependerá. Muchas veces se tiene la creencia de que cuando un analizante regresa al consultorio es porque se
está analizando. No necesariamente. A veces se regresa debido a una identificación y no porque uno se esté
analizando, pero se dice que cuando uno se analiza se analiza, sin importar si se está acudiendo con un freudiano,
kleiniano, lacaniano o si el análisis se lleva sentado frente al analista o recostado en el diván. Entonces, ¿la distancia
es un impedimento para llevar a cabo un análisis?
Alba Flesler respecto al análisis de niños recalca que el objeto del psicoanálisis es el sujeto. Por consiguiente, subraya
que el psicoanálisis atiende al niño, pero apunta al sujeto. Apunta al sujeto, que no es infantil, ni adolescente, ni adulto.
Por supuesto que las condiciones del análisis cambian si se trabaja con un niño, un adolescente o un adulto. Me parece
que hay dos diferencias esenciales del análisis con niños con respecto al análisis de adultos. La primera, es que el
trabajo con el niño se lleva a cabo a partir del juego, del jugar, del jugarse. La segunda, es que en el niño aún está
implicada la cuestión de la construcción del sujeto.
Para poder hablar de ausencia y presencia es debido a que ya se atravesó el juego del fort/da, puesto que ya fue
posible simbolizar la desaparición. No obstante, para poder simbolizar se tuvo que haber jugado un juego anterior que
permita formar la constitución libidinal del cuerpo. Esto es fundamental ubicar y diferenciar para el trabajo con niños.
Me cuestiono ¿cómo trabajar la constitución libidinal del cuerpo a distancia? Resulta verdaderamente complejo hacer
algo si no es a partir de la presencia. Quizás habrá que trabajar con aquellos que se encuentren en el espacio físico con
el niño, más que con el propio niño.
Por otro lado, trabajar con un niño capaz de simbolizar, lo cual implica una oposición de pares entre presencia y
ausencia ¿qué implicaciones tiene en el trabajo virtual, móvil, a distancia?, ¿se podrá seguir jugando?
Hay diversidad de formas de jugar, sin embargo, cabe la pregunta ¿la manera de jugar se ha modificado a partir de la
ausencia de dos cuerpos en un mismo espacio? Es que lo que acontece en el trabajo clínico a distancia es una barrera
física, lo cual implica que se dé un cambio. Por ejemplo, ¿cómo se juega Jenga a distancia? Definitivamente con mucho
ingenio puesto que el mismo objeto no puede ser tomado por ambos, analista y analizante.
Pareciera que la distancia, las presencias y las ausencias, el trabajo virtual son una forma más, un recordatorio de la
propia imposibilidad, del no todo se puede. Acaso, ¿solamente se es capaz de jugar, si se está advertido del riesgo de
perder?, ¿a pesar de la imposibilidad, vale la pena vivir?
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Recorte de personal

José Carlos Monroy Rodríguez
Ciudad de México, México

El texto trata acerca de los privilegios del acceso a la información en una sociedad donde se toma una decisión
necropolítica de eliminar los sectores poblacionales menos productivos dentro del escenario de una pandemia. Esta
decisión es comunicada a un funcionario gubernamental a través de una intrarred. Este deberá atender la
notificación para tomar las medidas necesarias en su área ante la futura disminución del personal a su cargo. Él tiene
acceso a una parte de la información en la intrarred, sin embargo, no deja de ser un acceso mínimo. Aunque mayor
al que muchos podrían tener.

Intrarred< Inicio< Comunicación< Notificación< Reestructuración de sectores< Ver publicación

Estados Unidos Mexicanos (UTC-6, 22/03/2030, 13:30) Eslabón 2093

Reestructuración de sectores
Se simplifica la estructura administrativa para una mejor funcionalidad operativa.

Canal: Directo/Indirecto
Segmentos: Azul/Bronce/Plata/Oro/Platino
Afectación: General

Vigencia: a partir del 1 de abril.

Por estrategia comercial y razones de negocio se reestructura el esquema de sectores.
Los sectores activos a partir de la modificación son: 2, 3 y 4.
Los sectores promesa y 5+ serán desvinculados.

Parque actual

La desvinculación será aplicada en fases diferidas:
Sector promesa división A: 01-10/04
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Sector promesa división B: 11-20/04
Sector 5: 21-30/04
Sector 6: 01-10/05
Sector 7: 11-20/05
Sector 8: 21-31/05
Demás sectores: 01-10/06
Llegada la fecha, los infantes de 0 a 10 años comenzaron a morir en ese lapso; al siguiente, la población de 11 a 20;
después, la de 50 a 59; posteriormente, la de 60 a 69; luego, la de 70 a 89; enseguida, la de 80 a 89 y por último, la
de 90 años en adelante. Todo ocurrió con una puntualidad que envidiaría cualquier inglés.

Solo quedó viva la población de 20 a 49 años a nivel mundial.
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Pandemia y cuarentena: ¿tiempo del tiempo sin tiempo?
Pamela Iturriza
Haedo, Buenos Aires, Argentina

“(...) -dijo el Sombrerero-. El tiempo no permite que lo marquen, y menos a golpes. Pero si uno tiene buenas relaciones con él (...)
no tendría más que susurrarle algo (...), en un abrir y cerrar de ojos, él le daría unas cuantas vueltas al reloj. (...).
Lewis Carroll, Alicia en El País de las maravillas.

Superados los 60 días del aislamiento social y preventivo decretado por el gobierno nacional comenzó a circular el
neologismo “cuareterna”. Las quejas en relación al tiempo no tardaron en llegar. Las manifestaciones a ese malestar
van tomando la forma del insomnio, el aburrimiento, la pérdida de la noción de los días, etc. Por su parte, los
representantes en materia de salud mental no tardaron en hacer llegar sus recomendaciones acerca del buen uso del
tiempo. Mantener hábitos, hacer ejercicio, establecer horarios para comer y trabajar. Pero, podemos preguntarnos,
¿qué hace a las relaciones de un sujeto con el tiempo? A continuación, estableceré la dimensión singular del tiempo
para el psicoanálisis en articulación con una serie argentina.

En psicoanálisis, hacemos una distinción entre el tiempo cronológico marcado con el uso del almanaque y de las agujas
del reloj y un tiempo otro, que atañe a la singularidad. Desde Freud, hablamos de una atemporalidad del inconsciente
y desde Lacan del tiempo lógico del sujeto. Freud halló en la práctica de su clínica, que el inconsciente es atemporal,
es decir, que no se rige por la ficción cronológica. Encontró que hay un tiempo mítico de la primera experiencia
satisfacción, hay un tiempo de desarrollo libidinal, hay un tiempo para la fijación a la fantasía, hay un tiempo para el
recuerdo y la repetición y otro para la reelaboración14. Lacan por su parte, formalizó la cuestión de la atemporalidad
freudiana planteando los tiempos lógicos del sujeto, en lo que llamo el instante de ver, el tiempo de comprender y el
momento de concluir15.
Para ubicar algo de esto me valdré de dos personajes de la serie “Terapia en cuarentena”16. Ambos comienzan la sesión
con su terapeuta con la queja en relación al tiempo, lo que rápidamente desliza y permite ubicar algo de la singularidad
de cada uno.
En el primer capítulo, Malena se queja de no lograr encontrar límites al tiempo en relación a su familia y su trabajo
durante el encierro que le impone la cuarentena. Hay un día a día que “la supera”, tiene que estar detrás de la
organización de todo y de todos, afirma. Esto dice, le da “paja” significante en el que se condensa la singularidad de
su goce, ser la que empuja al Otro.
En el capítulo quinto, Diego llega tarde una vez más a su sesión de terapia on-line. Se justifica diciendo que en el
aislamiento se le pierden los días y los horarios, “me cuelgo en internet”, afirma. Usa una página para conocer personas
14

Freud (1914) “Recordar, repetir, reelaborar.” En Sigmund Freud. Obras completas en tres tomos. Tomo II. Biblioteca Nueva.
Madrid, España (1973).
15

Lacan (1945) “El tiempo logo y el aserto de certidumbre anticipada. Un nuevo sofisma” En, Escritos I. Buenos Aires. Siglo
veintiuno. (2015)
16

Marcelo Camaño. (2020) “Terapia en cuarentena”. En https://www.cont.ar/
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donde charla con ellas y forma una lista de posibles citas, “para cuando se pueda”. Se queja, “hago listas para todo”
pero, no concreta nada. Dice, “soy un atormentado de la cabeza”. Se ubica así, su posición obsesiva frente al deseo,
que toma la forma de la procrastinación, y el síntoma del falso enlace en su carga de pensamiento.
El sujeto en su constitución subjetiva queda fijado de modo inconsciente en el fantasma a una relación particular con
el objeto. De esta manera, queda aferrado a una modalidad de satisfacción libidinal que desconoce, la de su goce.
Siguiendo a Miller (2000), se puede ubicar que la afectación en relación al tiempo tiene una parte de no-saber que
está en relación a una marca que lleva el sujeto y que lo deja fijado a un goce inmemorial. El tiempo, podría decirse,
ni se tiene ni se cuenta se habita. Una vertiente para habitarlo es la del goce y su padecimiento, como les ocurre a
Malena y a Diego, pero otra, puede ser la del deseo. En este sentido, se puede seguir a Miller (2000), "El tiempo se
desprende (...) como el advenir de un desprendimiento sobre el fondo de un goce a abandonar para conquistar
otro."(p.265)17. Abandono de goce que habilite la apertura a la dimensión del deseo que. Como la cronoesfera 18, reloj
de los relojes, que le permite a Alicia guiarse hacia la apropiación de algo nuevo, el deseo en su orientación puede
habilitar al sujeto a conquistar un modo novedoso de habitar su tiempo.

17

Miller (2020). “El tiempo de Freud y el de Lacan”. En, Los usos del lapso. Buenos Aires. Paidós 2010.

18

James Bobin (2016) “Alicia a través del espejo.”
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Edipo y la peste
Stella Maris Perandones
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina
El escrito propone una lectura de la pandemia partiendo de una analogía de algunas coordenadas lógicas de la peste
en la tragedia Edipo Rey de Sófocles y lo que podríamos pensar en torno a las coordenadas actuales. El eje se centra
en una pregunta ineludible acerca de la responsabilidad del sujeto respecto a qué posición tomar frente a lo que deja
a la luz la propagación del virus en lo que respecta a las políticas que mantienen la desigualdad de las condiciones
vitales en el mundo.
La tragedia de Edipo Rey está ligada a una serie de leyendas nacidas de circunstancias y personajes que debieron tener
existencia real. La peste sería el resultado de las emanaciones de ciertos pantanos pútridos que rodeaban la ciudad
de Tebas y a los que se les dio representación mítica en la figura de la Esfinge. Monstruo con cabeza de mujer, cuerpo
de león y alas de ave, se la consideraba un demonio que presagiaba mala suerte, muerte y destrucción.
El infortunio de Edipo era haber nacido de un enlace pecaminoso, pues los dioses habían advertido a sus progenitores
que había una maldición de la diosa Hera sobre su padre, al parecer por cierta culpabilidad en otra muerte. La peste
en la tragedia es la alegoría de un crimen que se cometió en algún lugar.
Edipo llega a Tebas huyendo de la profecía de Apolo que lo señalaba como futuro asesino de su padre y esposo de su
madre. Al llegar, resuelve el enigma de la Esfinge, y ese triunfo lo convierte en rey y esposo de la viuda Yocasta.
La tragedia comienza cuando los habitantes del pueblo soportando ramos de olivo llamados “suplicantes”, se acercan
a Edipo en su condición de rey, para pedirle que los libere de la desgracia que envuelve una vez más a la Ciudad de
Tebas. El rey manda a Creonte a consultar al oráculo de Apolo en Delfos, quien le comunica que sólo podrán deshacerse
de la peste cuando el asesino de Layo pague sus culpas.
A lo largo de los siglos distintas pestes asolaron al mundo. Una epidemia siempre porta una complejidad porque es
un terreno donde confluyen distintas variables. En la antigua Grecia de Sófocles se entretejen las variables naturales
con las creencias mágico-religiosas de los mitos. En la actualidad se entrecruzan las variables naturales y sociopolíticas.
El lugar inicial de la pandemia actual parece situarse en los mercados de la provincia de Wuhan. Los mercados chinos,
se caracterizan por la venta al aire libre de animales vivos acumulados en distintos recipientes con una higiene insegura
que genera riesgos de contaminación. Allí se encontró el virus en una forma animal.
La mutación del virus de una especie animal a la humana es un enigma que la ciencia no ha podido resolver aún. El
virus como la esfinge -figura de animal con cabeza humana- porta ambas naturalezas. Lo cierto es que este virus se
presenta de una forma impenetrable, volátil y mutante, manteniendo a la comunidad científica abocada al estudio del
mismo.
Mientras tanto la población, como el pueblo tebano, está padeciendo las consecuencias de este virus que ataca de
manera indistinta a todo aquel que roza con él. El único modo de evitar el contagio es el aislamiento.
El confinamiento obligatorio conduce a la gente a recurrir a nuevas modalidades para ganarse la vida, y en algunos
casos, apenas para sobrevivir, porque, si bien el virus ataca a todos los cuerpos por igual, sabemos que sus
consecuencias no son las mismas para los que disponen de un acceso a la salud, que para los que viven en hogares
precarios, con trabajo informal y tienen que acudir a la ayuda del Estado o de la solidaridad comunitaria para poder
comer.
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Estamos detenidos, no podemos caminar, no podemos circular. La quietud, el encierro, la pobreza y sobre todo la
incertidumbre de no saber cuándo terminará la cuarentena para salir libres del temor al contagio, nos sume en una
sensación de desamparo y confusión. Hoy estamos como aquellos “suplicantes” de Tebas esperando que la ciencia
descifre cual es la identidad de esta peste, para poder erradicarla.
Siguiendo la analogía con Edipo rey queda pendiente una pregunta: Cuál es el crimen?
En el mundo moderno la idea de la inexistencia de Dios como causa, dejó un lugar desierto que se transformó en culpa
subjetiva, ya no se trata del presagio de los Dioses, sino de la responsabilidad de los sujetos en torno a sus actos.
Algunos sugieren que es un virus que se creó en un laboratorio, eso nos dejaría más tranquilos, ya que se podría
encontrar a algún responsable del genocidio. Pero considerando que se trata de una trama de variables, no podemos
dejar de lado las responsabilidades políticas que han hecho y hacen cada día a este mundo más desigual.
Göran Therborn1 en su libro, “La desigualdad mata”2, sostiene que ”la desigualdad es una violación de la dignidad
humana”. Suele adoptar distintas formas y tiene múltiples consecuencias: muerte prematura, mala salud,
discriminación, exclusión del conocimiento o de la vida social, pobreza, inseguridad. La desigualdad vital tiene que ver
sobre todo con aspectos como la nutrición o la salubridad y los efectos principales de la desigualdad se manifiestan en
indicadores como la esperanza de vida o el desarrollo corporal.
Está claro que hoy la urgencia está en la batalla para eliminar el virus, sin embargo tenemos una lucha largamente
demorada contra la desigualdad que nadie sabe cómo va a terminar, pero como diría Therborn ¿de qué lado nos
vamos a ubicar?

Referencias:
1 Sociólogo sueco que trabaja en la universidad de Cambridge
2 Göran Therborn, La desigualdad mata. Editorial Alianza
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Una pandemia, muchas reestructuraciones
Milagros Tomich
La Plata, Buenos Aires, Argentina

La pandemia que estamos atravesando en este año, 2020, nos invita a reposicionarnos en nuestra vida.

Todos padecemos en algún momento las consecuencias de esta enfermedad y crisis mundial. De algún modo,
atravesamos algún cambio en nuestra rutina por el Covid-19.
Algunos no pueden trabajar, otros deben trabajar mucho más: profesionales de la Salud, de la seguridad, etc., estos
últimos, con el riesgo de padecer el síndrome de Burnout.
Esta cuarentena, de duración incierta, nos invita a transitar un paréntesis en nuestra vida.
¿Quién se iba a imaginar en el 2020 de que no iba a ser libre de ir a trabajar, a pasear o a ver a un familiar?
A pesar de las grandes pérdidas, ya que el costo de esta pandemia es muy alto, principalmente los fallecimientos,
pienso que no hay que abandonar el optimismo. Cuando esta pandemia pase, cuando llegue el momento de poder
hacer lo que solíamos hacer, nos vamos a sentir afortunados, disfrutando de algo que quizá antes no valorábamos.
¿Cuántas veces pasó que uno empezó a querer algo después de perderlo?
Al hablar de libertad, la pienso en dos aspectos:
Por un lado, somos más libres en nuestro hogar: podemos ser más flexibles con los horarios, podemos dormir sin
despertador, pasar más tiempo en la cama, hacer lo que veníamos posponiendo, etc…
Y por otro lado somos menos libres, ya que esa libertad se termina en nuestra puerta, se termina en que no podemos
ver personalmente a quien deseamos, ni pasear donde queramos, entre otras cosas.
Al transitar algo diferente, una tragedia, o dificultad, la vida nos da la oportunidad de crecer. Tenemos la posibilidad
de ser resilientes, transitando las adversidades como un proceso de aprendizaje y de fortalecimiento.
Queda en nosotros el ACEPTAR o no lo que está pasando, y el elegir una posición activa y de aprendiz, lo cual nos
puede alejar de la resignación y el sufrimiento.
La vida está siempre en movimiento. Quizá ahora lo temporal está un poco alterado, ya que, al alterarse nuestra rutina,
por escasez o aumento de nuestras tareas, es normal que nos perdamos un poco con los días…
Este aislamiento, nos lleva a un “cuidarnos” y no “encerrarnos”, porque permanecer en nuestro hogar, es realmente
un “cuidarnos”. Si queremos somos libres de ir hasta donde queramos, pero frente a eso corremos el riesgo de
enfermarnos y enfermar a otros, de ocupar un respirador que no era necesario ocupar, de priorizarnos a nosotros y
descuidar al otro.
Esta pandemia nos invita también, acompañando el reposicionamiento, a recrearnos y a encontrarnos en nuevas
facetas: han aparecido nuevos Chefs, pintores, actores en TikTok.
La rutina pasada nos tenía a muchos a mil, y muchas veces he escuchado decir: “no tengo tiempo”, “La vida se pasa
muy rápido” …por ende, una pausa no nos viene nada mal, ya que no podemos negar el carácter efímero de los últimos
tiempos.
Generalicemos los dichos y apliquémoslo también para esta enfermedad, VA A PASAR, ya llevamos más de 90 días…y
por momentos parece que era ayer cuando salíamos de nuestra casa.
Este aislamiento/pausa/paréntesis nos viene bien para repasar todo lo que hemos vivido, transitado, aprendido, etc.
y también para proyectarnos a futuro…y haciéndolo podemos tomar conciencia de que estamos vivos, y tenemos
muchos momentos por vivir, pero ahora desde CASA.
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A ver, a ver, a ver
Verónica Lascar
Venado Tuerto, Santa Fe, Argentina

"¿Qué es un espejo? Es el único objeto inventado que es natural".
Los espejos.
Clarice Lispector
Confinamiento, distanciamiento social, la niña que fui lo recuerda bien, sarampión, varicela, escarlatina, hasta una
maestra con la secuela de la polio que si mal no recuerdo en el año 56 dejó hasta mitad de año a la escuela con sus
puertas cerradas y sin internet mediando. Los imperativos de las maestras: tomen distancia, mientras vigilaba que la
hilera quedara perfecta. Había que contar dos baldosas entra una y otra. Hoy, con algunas vivencias y marcas más en
el cuerpo, la pandemia me encuentra entre otras cosas, interrogándome por la función del analista, por la práctica a
distancia y más específicamente por cómo se pone en juego justamente el cuerpo en este espacio y tiempo tan
novedoso, porque lo novedoso, si se me permite la metáfora musical es lo unísono del acontecimiento (que el
tapaboca no nos deje silenciados). Las primeras resonancias de los cuerpos de los analistas son el cansancio en relación
a la atención a través de las pantallas y/o llamadas telefónicas y ciertas alteraciones en el dormir. Freud en El malestar
en la cultura (apartado III, pág. 90) plantea “el hombre se ha convertido en una suerte de dios- prótesis, por así decir,
verdaderamente grandioso cuando se coloca todos sus órganos auxiliares; pero éstos no se han integrado con él, y en
ocasiones le dan todavía mucho trabajo”.
Si Lacan sostiene que el discurso analítico se instala debido a que el cuerpo del analista hace semblante del objeto a,
causando el decir del analizante ¿hay algo del semblante que se obstaculiza pantalla mediante? Pantalla que se
caracteriza no sólo por reflejar la imagen del paciente sino también la del analista. Dice Lacan en el seminario 19,
página 224 “…en algunas entrevistas preliminares, lo importante es la confrontación de cuerpos. Justamente por partir
de ese encuentro de los cuerpos, estos quedarán fuera de juego una vez que entremos en el discurso analítico.
Por lo que el redoblamiento de la imagen en la pantalla de las plataformas que utilizamos hace poner en juego el
reflejo en el espejo y bien sabemos la fascinación que esto produce. Quizás el pasaje de ver a escuchar y de escuchar
sin ver, en este encuadre que se ha producido en la urgencia con los cuerpos amenazados e identificados a la
biométrica, analista y analizante moldeados por el discurso amo del aislamiento, hace que la manera de estar hoy en
el mundo sea con un cuerpo cansado que intenta perforar los órganos de control. Quisiera compartir una experiencia,
durante una supervisión a través de videollamada, una de las hijas de la supervisante, en el encuadre de hoy esto no
es extraño, juega frente a la pantalla con mi imagen, tomando el mantel cubriéndose y descubriéndose, manifestando
su júbilo al aparecer y la otra mostrándome la pronta caída de su primer diente y pidiéndome que le cante a ver, a ver,
a ver. El significante atraviesa la pantalla y roza el cuerpo.

32

facebook.com/lacanbigdata

Aislamiedo
Érica R. Barrera
La Plata, Buenos Aires, Argentina
Hola. Me llamo Clara, hace poco cumplí nueve años y le tengo miedo a todo. Mucho miedo. A la oscuridad, a los bichos,
a la gente que no conozco y... a veces, a la que conozco también. Siempre fui así o eso es lo que me cuentan de mí…
soy muy mala recordando cosas.
Mi mamá un día se cansó de mis miedos y fuimos a visitar a una “profe de los sentimientos”. Ella me iba a enseñar
trucos para poder enfrentarlos, pero solo pude ir dos veces, porque después llegó el virus al mundo y ya no pudimos
salir más.
Dice mi mamá que a este virus le gusta viajar mucho. Pasó por China, Francia, España, Italia, Argentina y otros países.
Hasta el virus es más valiente que yo, que no me animo a salir sola al recreo cuando toca la campana en la escuela.
Quizás por eso no tengo amigos.
Mi mamá ahora está en casa todo el día. Nunca pasamos tanto tiempo juntas. Pensé que íbamos a poder pintar
macetas de barro o armar rompecabezas de lugares del mundo, como hacíamos en las vacaciones, pero es como si
ella no estuviera. Mamá tiene que trabajar todo el día sentada en la computadora… sino su jefe le grita. Los grandes
se gritan mucho cuando están nerviosos. Yo hice como que no escuché, pero el otro día después de que hablaron,
mamá se puso a llorar. Quizás en el fondo no somos tan distintas y ella también le tiene mucho miedo a las cosas: a
su jefe, al virus, a tener que estar encerradas o a que le pase algo a la abuela. Mamá trabaja y me pone la televisión
para que no me aburra, pero ahora los noticieros también me dan miedo. La presentadora tiene cara de preocupada
mientras habla de números que no entiendo y... de muerte.
Extraño la escuela. Ahí tampoco entiendo mucho, algunas tareas son muy difíciles para mí. Pero me gusta ir. Mi
maestra Lucía siempre fue muy buena conmigo. Me ayuda cuando no entiendo algo, me pregunta cómo me siento, o
me defiende cuando se burlan de mí. Ella habla, porque yo no digo nada, a veces no me salen las palabras.
Pero ayer todo cambió. Me asustan mucho las cosas que cambian. Cómo no puedo ir a la escuela, mi maestra le dijo
a mamá que íbamos a tener una clase virtual. Nunca había visto a mi maestra Lucía por la computadora. Me ponía
nerviosa de sólo pensarlo, era raro, nuevo. Ese día me senté en el escritorio, me sudaban las manos. Prendí la
computadora y después de un rato se abrió una ventana negra. Apareció de golpe la cara de Lucía. Por un segundo me
puse contenta de verla… sólo por un segundo y casi... sonreí. Pero no.
Entonces, me di cuenta de todo. Ese rostro enorme que llenaba la pantalla no era el de mi maestra. Esa señora de la
computadora de cara deformada, desesperada, no podía ser Lucía. De repente, la cosquilla del miedo apareció otra
vez y empezó a subir por mi pie izquierdo, pasó por mi espalda y llegó hasta mi nuca. Temblé. Me di cuenta que esa
mujer que me estaba mirando fijamente con ojos enormes y saltones no se parecía en nada a mi sonriente maestra
Lucía. De repente en mis oídos retumbó una voz de robot, entrecortada y metálica como de esas pelis de
extraterrestres o zombies que me dan pesadillas: ¡HO-OOOL-AA-A-AA MI QUE-RR-I-DDA CCCLAA-LA-RRRI-TAAAT!
Definitivamente esa no era mi maestra Lucía.
Corrí a toda velocidad y me escondí debajo de mi cama. Tengo una técnica. Me puse a contar hasta diez. Cerré los ojos
bien fuerte y conté muchas veces diez. Uno, dos, tres, cuatro... hasta que se vaya el virus y podamos salir otra vez.
Uno, dos, tres, diez... hasta que todo sea como antes…. Uno, dos... diez.
………………………………………………………………………………………………
Una reflexión posible
Nos encontramos ante un evento disruptivo en múltiples sentidos. La pandemia actual y las medidas necesarias para
disminuir y evitar su propagación suponen un cambio brusco en la vida de las personas. Inevitablemente la salud
mental se verá trastocada de diversas maneras.
Algunas de las respuestas esperables ante la crisis pueden ser miedo intenso, ansiedad, angustia, irritabilidad y enojo;
como así también el recuerdo de vivencias traumáticas anteriores. Los niños, niñas y adolescentes no están exentos a
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esta situación y pueden ser vulnerables a estos sentimientos que podrían generar o agravar cuadros de ansiedad y
estrés.
La alteración de rutinas -la suspensión de clases y las propuestas de educación virtual-, la alta exposición a fuentes de
información sobre el coronavirus y la condición de mayor nerviosismo en personas adultas impacta en la vida cotidiana
de niños y niñas. Estar en cuarentena les genera preocupación y por lo tanto, es muy importante lo que les
transmitimos en relación a la pandemia.
Resulta fundamental dosificar y adaptar la información de acuerdo con la edad y las necesidades de cada niño o niña,
siendo innecesario hablarles de cantidad de casos, muertes u hospitales. Lo que sí adquiere relevancia es permitirles
y promover la expresión de sus emociones generando conciencia de cuidado sin motorizar la preocupación excesiva.
Debemos recordar que cada casa es un mundo y que cada familia tiene su manera propia de llevar la vida, sobre todo
en la particularidad de estos días de cuarentena. No hay recetas mágicas, se trata de encontrar la mejor forma de
transitar esta experiencia, inédita. Cada familia tiene sus posibilidades, sus puntos fuertes y recursos; pero también
sus puntos débiles, zonas difíciles, y de conflicto. En estos días es mejor darse una tregua de lo pendiente y de lo que
querrían modificar; para dar paso a la empatía, la tolerancia, la paciencia, el acompañamiento, la comprensión y la
alegría compartida.
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Ampliación del campo de batalla (reflexiones de baja monta en días de pandemonio)
José Paulo Morán
Viedma, Río Negro, Argentina
Considero que no podemos pensar la denominada pandemia sin pensar en esta época de pandemonio, sin pensar en
los efectos del discurso capitalista y sus efectos prácticos en la subjetividad de estos tiempos de ruido y confusión. Si
bien la causa biológica de la pandemia es un virus la causa del mismo está enmarcada y causada por el sistema de
producción y lógica capitalista, de estos últimos, diría, veinte años (tiempo en el que comienzan a ganar existencia y
consistencia las pantallas y sus algoritmos)
En tal sentido, me permito tomar algunas breves cuestiones que desarrolla Michel Houellebecq en una de sus primeras
publicaciones y que lo puso en la primera fila de los pensadores/escritores franceses contemporáneos.
En esta nouvelle –“Ampliación del campo de batalla”-, publicada en 1994 por la editorial “Maurice Nadeau Editions”
(el tal Maurice fue huérfano de la Primera Guerra Mundial, participó activamente del Partido Comunista Francés, fue
profesor de Literatura y en un momento de su vida, luego de trabajar para varias editoriales, fundo la suya en 1977),
Houellebecq narra en primera persona las observaciones, reflexiones, conjeturas sobre algunas temáticas universales,
el amor, el sexo, la relación con los otros, el trabajo.
El protagonista acaba de cumplir 30 años, y no está para nada a gusto con su existencia y con lo que ve a su alrededor;
nos confiesa así: “No me gusta este mundo. Definitivamente, no me gusta. La sociedad en la que vivo me disgusta; la
publicidad me asquea; la información me hace vomitar. Todo mi trabajo informático consiste en multiplicar las
referencias, los recortes, los criterios de decisión racional. No tiene ningún sentido. Hablando claro: es más bien
negativo; un estorbo inútil para las neuronas. A este mundo le falta de todo salvo información suplementaria.”
Bien. Trabaja en el Ministerio de Agricultura francés, tratando de vender, cuestión en la que no se siente para nada
implicado ni convocado ni identificado, nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura. Sus encuentros sexuales son
escasos pero además le resultan poco satisfactorios; se masturba; su orientación sexual no queda ni le resulta clara;
por momentos resulta repulsivamente misógino; en fin, un tipo que se las trae.
Pero, plantea algo por demás interesante y que es un poco la tesis del libro y que da título al mismo: “El liberalismo
económico es la ampliación del campo de batalla, su extensión a todas la edades de la vida y a todas las clases de la
sociedad. A nivel económico Raphael Tisserand (un compañero de trabajo) está en el campo de los vencedores; a nivel
sexual, en el de los vencidos. Algunos ganan en ambos tableros; otros pierden en los dos. Las empresas se pelean por
algunos jóvenes diplomados; las mujeres se pelean por algunos jóvenes; los hombres se pelean por algunas jóvenes;
hay mucha confusión, mucha agitación”.
Así entonces, tomado el término ampliación, esta novela publicada hace 24 años, nos pone en relación a esta
originalidad de la letra de Houellebecq (no es el primero en hacer una crítica al sistema capitalista y sus formas de
reproducirse, expandirse, ampliarse, hacerse una maquinaria: “gigante sin cabeza”) que ubica el logro, hasta ahora,
del sistema de producción capitalista: extender lo más posible la vida hacia adelante y rebajar la edad de inicio en el
consumo: todos somos eternos adolescentes desde los 10 a los 80 años y no por cuestiones de inmadurez, sino porque
esta ampliación etaria, estaría en relación a que la franja de consumidores de determinadas mercancías casi comunes
a todos (tanto para un sujeto de 15 años como uno de 60); que una niña pase a ser adolescente/mujer rápidamente y
se parezca en sus gustos, formas y demás variantes a su madre de 40/50 años, garantiza un mercado amplio, con poca
variedad de objetos (aunque sí de mercancías) con una venta asegurada, una suerte de subjetividad uniforme, un
campo de erotización temprano con la ilusión de nunca apagarse (ya no hay madres o abuelas en batones o con el
delantal a la cintura), en una continuidad imaginaria imperativa que desconoce la realidad de un cuerpo que no está
a tiempo o ya está a destiempo para ciertas cosas. "hay mucha confusión, mucha agitación”: tiempos del
pandemónium.
Por otro lado, en relación a los términos campo de batalla, ubica allí, entre otras tantas cuestiones posible de ser
pensadas, la agresividad/violencia en juego que detona el lazo social en toda su capacidad de consistencia ilusoria
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(pero al menos hace lazo), adentrándonos quién más quién menos en ese campo en el que uno se juega la vida por
banalidades, señuelos, mercancías fetiches, en las que no nos jugamos nada, en la que no apostamos la vida pero
creyéndonos que con cada nueva inversión nos la jugamos, en la expectativa de que de poseer Ese objeto no tornará
más vivos, más pertenecientes a una “red social” no pudiendo ubicar que allí somos menos que ese objeto que
creemos comprar, quedando al fluir de una deriva infinita, de una metonimia “ad eternum” de la que no hay salida
sino por arriba (como los laberintos); deriva infinita porque claro, han propuesto que a una determinada mercancía
(es decir un objeto x sumado a un significante, por ejemplo, el significante Iphone) se le suma un número, así es que
a solo llegar a tener la mercancía con el significante + el número 7 ya estamos atrasados, o viendo que otro tiene el
número 8 o viendo como en otras geografías ya van por el número 10 y bueno, así, una cadena hueca sin fin y al infinito
pero sin más allá, citando la contracara del entrañable Buzz Lightyear que hacía de su frase: “al infinito y más allá” la
razón de su existencia por la cual le valía jugársela.
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CORONAVIRUS, CASTRACIÓN Y DISTOPÍA
María Dubois
Haedo, Buenos Aires, Argentina

Justo cuando el año 2020 comienza, la datación del tiempo ya no vale gregoriana; se vuelve relativa al nacer a la vez
en Wuhan, China, este objeto metarepresentacional, esta pandemia, que por etimológica y por semántica, parece
conectar con los aspectos más psicóticos de la personalidad en tanto decimos que “nos atraviesa a todos”: con la
fantasía de la desintegración, la angustia que tiene que ver con la enfermedad y la muerte, viene este falso universal
hegeliano en el que se supone que ante la muerte somos todos iguales. Falso. No es lo mismo morir que no morir
ahora; no es lo mismo morir rodeado de tus afectos que solo en una cama de terapia intensiva; no es lo mismo morir
plácidamente de un paro cardíaco- sin darte cuenta- que morir asfixiado. No es lo mismo que uno de estos 90 sean
tus muertos que sean muertos ajenos. Luego, ante la prohibición de salir, la restricción social obligatoria, emerge
aterradora la función prohibitiva/ normativa para todos, pero no reaccionamos igual, porque no somos todos
iguales. Ni somos todos iguales ni tenemos las mismas oportunidades. Se entiende que ante la ley debemos
comportarnos de la misma manera, pero no podemos porque no contamos con los mismos recursos materiales ni
simbólicos para cumplirla. Y por otro lado, el coronavirus, la pandemia y la transformación que conlleva, consisten
en una amenaza que alcanza también al psicoanálisis como discurso y campo de saber/no- saber: nos hemos vuelto
adeptos los profesionales a la discusión estéril de conceptos ya disueltos por lo que de la praxis resulta
extremadamente diferente al momento en que fueron pronunciados; a la paranoia acerca de lo que es real y lo que
no es, como si la noción de lo REAL pudiera albergar la grieta que separa los buenos de los malos psicoanalistas: el
hueso duro, recita la definición de Tyke y Automathon de manera frenética en las redes sociales y se jacta
agraviando a los que lo interpretan de otro modo, mientras los más eclécticos intentamos sobrevivir al virus, a la
castración, a los fundamentalistas del psicoanálisis y a la distopía a la que también nos somete la cuarentena; no,
porque somos iguales, sino porque somos humanos. Los psicoanalistas también improvisamos, tenemos miedo,
ensayamos modos de vérnosla con la pulsión sin la envoltura fantasmática. Allí, en la pretensión de una modificación
del goce, intentamos, queremos, nos analizamos en pos de saber hacer con el síntoma y dejarnos enseñar. Pero no
ante lo que cualquiera tenga para decir; fíjate si podes, en lugar de decir, no desdecirte.
Qué pasa con la transferencia? Y bue…Ahí estamos; sosteniendo dispositivos de escucha de nuestros analizantes y
pacientes como se pueda, y vínculos, otros, Otros, como se pueda también. Muchos caen, se devela el misterio que
sostenía la fantasía de saber, ponele. Otros se fortalecen. No digamos que se confirman porque nos agarramos de
los pelos. Numeradores y denominadores bailan de un lado al otro, los saberes sobre el goce que rige nuestras vidas
se están dando una panzada, y entonces nos embrollamos de otros modos, pero no perdemos la voz. Escuchaste
eso?
La masa como ente vivo se mueve en una misma dirección? Claro que no; la dirección del no pensamiento para allá,
del espíritu redimido para este otro sitio, de las ratas por tirante a buscar su propio beneficio por acullá; algo del
orden de la retaliación: nos portamos mal con la naturaleza y ahora estamos castigados, pedimos la despenalización
del aborto y la pacha mama nos masacra por abortistas, cortamos árboles y los animales endemoniados vienen a
cobrarse venganza. De igual manera decimos que nos atraviesa un real y el corpus sapiensa de nuestra profesión te
deja sin vacante en una sala virtual de discusión.
A lo que no podemos escapar es a la significación narcisista de la primacía fálica de la cuarentena y la prohibición de
salir, te gusta esa?: lo que refiere a la imagen se ve dañado y lo que amenaza esa imagen puede transgredirse- creen
algunos- porque vale todo en esta carrera contra el real que no es real, pero que de real se lleva puesto el real que
se dice real sin serlo… El problema de tener o no tener (trabajo, plata, cbu, permiso para salir, conocimiento, zoom,
etc.), sumado a la perversión de los medios de comunicación, más la certeza que habita en las fantasías
persecutorias/conspiradoras de las hipótesis acerca de la génesis de la enfermedad y los modos agresivos de
combatirla- cual guerra- , configuran este “mal lugar”; esta sociedad indeseable que temo no volver a caminar ni
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avasallar, mientras arraso al otro por resistir a mi angustia: algo me quiere destruir y me resisto. Como sea, amigo.
Alguien tiene que pagar. Si quiero salgo porque a mí nada de esto me puede afectar. Necesito salir porque hay que
seguir produciendo. Cuando esto pase cómo hago para pagar lo que debo? No es casual que los sectores más
vulnerables sean los que más cumplen la cuarentena. Sabes por qué, diplomado querido? Porque están
acostumbrados a que “ALGO NO”. Sabes qué significa que algo no? Salvo en aquellos casos en que los factores de
vulnerabilidad penal, nos tengan habituados a transgredir la ley, quienes desafían la prohibición son los que no
entienden el alcance de la pandemia o quienes deberán vérselas de manera urgente con su propia castración.
Muchos colegas están están este último universo. Los pescamos, che. Quedaron con el culo al aire, como cualquiera.
No cobrar las sesiones en un contexto de emergencia no nos vuelve profesionales mediocres; pero parece que hay
otras cosas super importantes que habría que revisar; el deseo?
Y ya que estamos, aprovecha la oferta del delivery de helado de pedidos ya, que viene con un seminario on line de
“intervenciones en catástrofes”, un link para una clase de yoga en Instagram y un instructivo de cómo faltar/te,
mientras me disuelvo en la angustiosa tarea de saberme fallado.
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Una invención en la monotonía
Analía Neumann
La Plata, Buenos Aires, Argentina
“— ¿Que es un rito? —dijo el principito.
— Es también algo demasiado olvidado— dijo el zorro. Es lo que hace que un día sea diferente de los otros días; una
hora de las otras horas. Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito. El jueves bailan con las muchachas del pueblo.
El jueves es pues, un día maravilloso” (2010, pp.81)

Hace un tiempo atendí a Azucena, ahora en cuarentena me contactan sus hijas porque la notan "muy triste y
desganada". Acordamos que me llamaría en un horario y de allí veríamos como seguir.
El jueves, unos minutos antes de las 18 llama. Dice que saber que hablaría con su psicóloga la alegra por anticipado y
que esperaba ansiosa que se hiciera la hora.
Me cuenta que cumplió sus 80 en este tiempo y que su familia se acercó en autos e hicieron un bocinazo en su calle a
modo de festejo y compañía.
Azucena refiere "entiendo que tenemos que hacer esto por la salud, pero tengo más miedo de morir de tristeza que
de Coronavirus", vive con su esposo con quién después de 60 años de convivencia "ni precisan hablarse" de tanto que
se conocen. Se siente triste, sin ánimo de hacer las cosas que habitualmente le gusta hacer. "Es la monotonía" dice
mientras suspira largamente.
Le pregunto qué extraña, y cuesta que pueda precisar algo. Todo! Insiste y repite: todo. Los primeros ítems de la lista
son los encuentros con la familia, las risas de sus nietas. "Todos los días son iguales, no sabes ni qué día es". Y en la
búsqueda de eso chiquito que marcará la diferencia, aparece "extraño especialmente: rezar el rosario con mis amigas".
Indagando acerca de esa actividad Azucena cuenta que es el modo que ellas tienen de ayudar dado que ya ninguna
puede hacer la tarea comunitaria de antaño. Hablamos de la posibilidad de usar la tecnología para poder continuar
haciendo esa actividad en común. No es posible dice Azucena, solo usan el teléfono fijo. Terminamos esa sesión con
la marca de buscar algún posible, que no todo era imposible, pese a las coordenadas actuales.
El próximo jueves llamó aún unos minutos antes y cuenta que está muy alegre porque encontraron un modo: todas el
jueves a las 5 se ponen en sus casas a rezar el rosario. Se saben juntas. Se sienten juntas.
Azucena dice: los jueves son los días que corto la semana. Esa sucesión de días idénticos, mortificantes, encuentran el
corte en el jueves, ese día "hay algo que hacer".
Elegí este recorte del trabajo con Azucena porque encuentro que una de las líneas de fuga en estos tiempos de monotonía es, otra vez, el rito y lo que en él se comparte, se licua, se diluye y se sostiene.

Referencias bibliográficas:


Saint-Exupéry, A. El principito. (2010). Ed. Emecé.
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Corte y confección
Gabriela Peralta
Residencia Castelar, Morón, “Corazón del Oeste”, Buenos Aires, Argentina
Comparto con ustedes unas reflexiones sobre el aislamiento en relación al tiempo de la época y el subjetivo, y la
exigencia de productividad que a mi manera de ver, se presenta como imperativo. Esto no es nuevo, pero la
dificultad para salir real e imaginar una salida duplica el malestar.
Por invitación de Lacan Big Data, vuelvo a sentarme a pensar sobre la cuarentena. Espero compartir con ustedes algo
nuevo. Seguramente sonreirán al leer “nuevo”, pensarán que soy pretenciosa, y es posible que así sea.
La novedad parece haberse detenido junto con el tiempo en el aislamiento. La referencia a la película que aquí se
llamó “El día de la marmota” ha circulado por los medios de comunicación. En ella el personaje arranca una ventaja a
esa repetición indefinida del mismo día: la anticipación de lo que va a venir, y ubicarse de mejor manera respecto a
eso.
¿Es posible para nosotros hacer algo parecido?
Byung-Chul Han nos dice en “El aroma del tiempo” que la época de la aceleración ha llegado a su fin, y es nuestra
percepción de los efectos de la dispersión temporal lo que nos hace sentir que no podemos detenernos.
Nuestro tiempo frenó de golpe, y como en un tren que se detiene abruptamente, la inercia jugó su partida. Un corte,
con preguntas propias y ajenas que no alcanzaron a ser simbolizadas, sepultadas por las respuestas, algunas más
voraces que otras, intentando taponar un vacío hijo de la quietud.
Llegado el momento de no salir, aquellos recursos con los que cada uno llevaba adelante su cotidianeidad, fueron
puestos en cuestión y no hubo manera de hacerse los distraídos. Desde ya no fue igual para todos, porque aquello
con lo que cada uno cuenta es diferente. Por eso las voces que se alzaban para no dejar de ser productivos, calaban
con diferente hondura.
El “no hay nada que rija el tiempo” de Byung-Chul Han, se hizo más real que nunca, estallaron las rutinas, y la
cuarentena puso sobre la mesa descarnadamente, desveladamente para muchos insomnes, que no hay lugar para la
demora, para el vacío, para tramitar algo de la pérdida.
La dimensión del “sin parar” de la mano de una exigencia de productividad arrasadora, inundaron el día a día de
actividades que debemos cumplir para no perder. Como si esto fuera posible.
Necesariamente perdimos, estamos perdiendo y poder dar lugar a esa pérdida es condición para transitar estos
momentos y los que van a venir.
¿Puede uno anticipar cómo será? Aquí la fantasía que nos trae la película que les mencioné se deshace. Cada uno de
nosotros hará, si así lo desea, esta experiencia. Ni mejores ni peores por adelantado. Habrá que vivirla, y mientras
escribo, pienso que esta es mi manera de dar lugar a esta situación que paradójicamente por tan anticipada se volvió
sorpresiva.
Escribir, participar de una escritura colaborativa, demorarse entre papeles - así escribo aún- ha sido mi punto de
basta de este aislamiento que continúa. Punto de anclaje, de hilván de palabras, de poder sostenerme “entre telas”.
Decir que no a la coerción agazapada en demandas por nuestro bien. Como dice Lacan en “El triunfo de la
religión”: ”debemos poder acostumbrarnos a lo real”, y me releo y no encuentro lo nuevo.
Quizás haya un hilo novedoso en el saber que cada uno pueda construir después del aislamiento. Pero eso será parte
de otra escritura, habrá que ver con qué retazos contamos, cuál será nuestro hilado y su envés.
No nos apresuremos, ya habrá un tiempo entre costuras, más amable para la creación de una confección a la
medida.
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EL AMOR EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Andrea Gianello
Venado Tuerto, Santa Fe, Argentina
“El virus no es capaz de hacer revolución. Nos aísla e individualiza. No genera ningún sentimiento colectivo fuerte.
Cada uno se preocupa sólo de su supervivencia. No podemos dejar la revolución en manos del virus, somos nosotros
personas dotadas de razón quienes tenemos que repensar y restringir el capitalismo destructivo” Byung Chul Han.
La precaución se volvió norma y cómo una vida en la que se pretende calcular todo y no perder nada, se transforma
en una vida detenida. Sentimiento que acusan los pacientes ser invadidos en estos últimos tiempos.
“Poner el riesgo a favor de la posibilidad de habitar una vida vivible. Riesgo no significa apartarse de las normas, sino
considerado como aquello que abre un espacio desconocido, como bien explica Anne Dufourmantelle. Tal vez
arriesgar la vida sea para empezar, no morir. Riesgo como aquello que se precipita como resistencia a la vida
neurótica, esa que calcula, que no pone en juego nada, que no pone de sí – esa vida que pretende saberlo todo
anticipadamente, que pretende que podría haber garantías y certezas”.
Los imperativos de felicidad y productividad nos dejan alienados a los mandamientos del mercado y no nos dan
lugar. Pérdida de las singularidades. El psicoanálisis va en contrapelo de los mandatos de felicidad, de la felicidad
como mandato. Lacan comenta que cuando un analizante piensa que él es feliz de vivir, es suficiente. No se trata de
vivir feliz, sino de aceptar la fragilidad de vivir sin garantías.
¿Qué sucede con estos paradigmas frente a la perplejidad que produjo la cuarentena?, “una urgencia exterior que
empuja lo interior” comenta Ricardo Selders en un diálogo con Salamone; un Real sin ley (virus S1) que nos obligó a
salir de la repetición, a inventar un S2, en el que se pueda confiar, que pueda responder claramente a ese S1. El virus
nos despierta a una pesadilla en el estado de vigilia… lo urgente tiene efecto en el tiempo de eternización.
El sujeto atravesado por estos avatares queda atrapado, pensado a través de los tiempos lógicos, entre el Tiempo
de comprender el cual está complicado, dura poco y vuelve, retorna al Instante de ver; el Momento de concluir se
encuentra detenido, pausado, depende del Otro, no es igual para todos, se elige no apresurarse para no concluir
precipitadamente.
Los saberes se cuestionan, fracasan, se resquebrajan, caducan… aquel saber que formaba parte del sostén y
seguridad del sujeto se conmociona… ¿Qué sucede con el saberse enamorado? Qué pasa con el desencanto (rasgo
característico de la subjetividad de la época) el cual implica sufrimiento, pero es una manera aunque defensiva, de
estar vivo (Silvia Bleichmar).
Philip Roth (escritor) decía “nunca he comprendido a aquellos que piensan que el amor los completa porque es la
experiencia más radical de carencia y “descompletamiento” que he tenido en mi vida es, precisamente, a través del
amor; sentir no solamente que no me consigo fundir en el otro, sino que el otro me divide, me causa un conflicto,
me hace sentir…siento su falta”.
El amor para Freud tenía una connotación muy narcisista en el sentido de que él consideraba que solamente
podemos amar aquella imagen que de alguna manera representa aquello que nosotros querríamos ser.
En Lacan, la teoría del amor es una cosa mucho más compleja, pensaba a diferencia de Freud, que hay otro amor,
que no es solamente el amor que tiene que ver con la capacidad restringida de amar a aquellos con los que nos
sentimos reflejados. Para Lacan, hay un amor más verdadero un amor que es capaz de amar en el otro, nada se
agrega nada se quita, precisamente ese rasgo que nos hace diferentes. Es el amor más difícil de sostener.
En estos tiempos hay un cambio, que tiene que ver con el cambio de discurso, de las costumbres, tiene que ver
con el desencanto y la intolerancia, ¿cómo esto se refleja en el tema del amor?
Resulta más difícil de soportar la diferencia con el otro, antes era diferente en cuanto a esto, no porque tuviera
mayor capacidad de aceptación del otro, sino porque había un discurso que obligaba a la conformidad. Hoy en día el
sujeto se siente con más derechos, entre ellos el derecho a no soportar nada que haga objeción a su bienestar.
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La experiencia analítica, puede promover, no siempre, pero entre las cosas que puede proporcionar a alguien está
la capacidad de poder aceptar lo que el otro tiene de diferente, lo que al otro lo distingue, poder amar al otro, no
precisamente en aquello que se nos parece sino, al contrario, amarlo por aquello en que se diferencia de nosotros.
Y dice Sabina…”mi manera de comprometerme fue darme a la fuga”.
Es claro que el proyecto del amor romántico ha caído y tampoco tendría ya donde encarnarse, ya que los sujetos
de nuestros tiempos no sostienen ni apuestan a las grandes pasiones.
El mandato de vivir el momento, típico del neoliberalismo, conspira con la idea del amor. Los encuentros cobran
rasgos muy acotados y a veces incluso impersonales. En ocasiones sólo se concretan mediante un mensaje en el
celular, ni siquiera ameritan una llamada. Es decir, que hasta la voz sale de escena ¿escena amorosa?
La actualidad se expresa con la caída del Otro, del discurso Amo y como resultado los modelos identificatorios
masivos se han desvanecido promoviendo un nuevo modo de lazo social a través de la conectividad que establece lo
virtual.
En las redes sociales el otro está siempre presente, un otro siempre disponible (conectado) o como un otro que no
responde, que no pone like, que se conecta pero no manda mensajes. El mismo dispositivo promueve el contacto y
la desconexión. O más bien pone de relieve lo fallido que se juega entre los sexos. Esta vivencia introduce una
problemática ¿estamos conecta-dos? El significante conexión instaura la ilusión de poder escribir la relación sexual,
de un genuino encuentro, introduce la falsa creencia del dos. El dos es inaccesible como tal, situaba Lacan en el
Seminario Aún. Hay lo uno y lo Otro, por más que haya dos sexos, jamás se podrán contar como dos, porque el sexo
de La mujer no hace Uno.
Parece tratarse solo del encuentro de cuerpos, sin ninguna marca subjetiva, que allí pudiera inscribirse más
adelante ya habiendo dejado atrás la adolescencia, esta modalidad encontrará su lugar en el lenguaje en la
expresión: “amigos con derecho”, “amigovios”, “chongos” que usan los jóvenes.
Podríamos pensar que antes la gente se enamoraba, luego se relacionaba y ahora se conecta. En su obra “El amor
líquido” Bauman, Zygmunt (2005) aclara que esta época refuta la solidez y la durabilidad de las emociones y los
sentimientos. Afirma que lo sólido resulta insoportable. La fugacidad, el “descompromiso”, el miedo a la cercanía del
otro humano, aparecen como características de los nuevos modos de relación. En el 2009 sostiene que el fantasma
del compromiso sigue presente en nosotros como una antigua manera de ser.
¿Qué pasa con el amor atravesado por lo virtual? El amor se de-muestra como conectividad. El amor publicitado en
esta época es el amor como suplencia de la “no relación sexual”, es el amor que recubre la falla. No es la versión del
amor que incorpora la castración como hecho de estructura. Lejos de eso, es un amor que se escribe como necesario
y cuyo carácter es el no cesa de inscribirse. Se repite en la mismidad de la imagen como lo pleno y lo logrado. En este
punto se recoge la versión platónica del amor.
Otra característica de esta época, cuando el ideal cae y la imagen se desploma, el partenaire deviene desecho: se lo
cambia por uno mejor. No se concibe a la “no relación sexual” como un hecho de estructura, sino que ello falla
porque el partenaire no era el indicado, por eso hay que cambiarlo. Es el partenaire en su condición de mercancía y
es la versión del amor como acto contractual: lo posible… todo se puede… no hay límites. Sostener que no hay
límites es ir más allá de la medida que introduce la operatoria de la castración.
Retomar la enseñanza de Lacan, de que lo sexual no une separa, en tanto que sitúa que las relaciones entre los
sexos son imposibles. Lo real es narcisista, el vínculo es imaginario. Por lo tanto no hay relación sexual y el amor es lo
que viene a suplir esa falta, viene al lugar de esta no relación. Amar no es imposible, si lo es la experiencia de
complementariedad, de conexión con el otro. Es en el amor donde el sujeto va más allá de sí mismo, más allá del
narcisismo. En el sexo, a fin de cuentas, uno está en relación a sí mismo en la mediación del otro.
Amar desde el lugar de la falta, es un amor que se intuye desde el no-todo y que sostiene lo fallido de las relaciones
sin apuntar a la armonía. Es un amor que no busca completar al otro, que respeta la diferencia del otro sin querer
suprimirla bajo la forma de “yo pensé que por amor él iba a cambiar”, es el amor que asume que el otro desea más
allá de mí. Es el amor que incorpora lo fallido y lo no perfecto.
Lacan respecto al amor nos dejó en claro que el amor siempre es recíproco. ¿Qué significa esto? No quiere decir
que basta con Amar a alguien para que él lo ame…quiere decir “si yo te amo, es que tú eres amable. Yo soy quien
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ama, pero tú, también estás implicado puesto que hay algo en ti que hace que te ame. Es recíproco porque hay un ir
y venir: el amor que tengo por ti es el efecto de retorno de la causa de amor que tú eres para mí. Por lo tanto algo tú
tienes que ver. Mi amor por ti no es sólo asunto mío, sino también tuyo. Mi amor dice algo de ti que quizás tú mismo
no conozcas” Jacques-Alain Miller.
El amor como tal, responde a ese lanzarse al vacío, lanzarse a ese caos natural de la vida y dejar que aquello que
genere el encuentro mágico emerja. No podemos negar la importancia del amor en nosotros, Freud lo dejaba en
claro “quien ama sufre, pero quien no ama enferma “. El sujeto se preserva antes de avanzar por el camino del amor,
se detiene ante la posibilidad de sufrir, de ser rechazado, de que le pase otras cosas que quisiera que le pasen. Lo
mismo que la pragmaticidad del amor, se evalúa, se estima si el vínculo va a andar o no. Se abandona la experiencia
irrepetible de estar enamorado. Los afectos negados, las emociones inexpresadas sólo incrementan el caos natural
de la vida misma.
…“Lo peor del amor cuando termina
no son la habitaciones ventiladas,
el sólo de pijamas con sordinas,
la adrenalina en camas separadas.
Lo malo del después son los despojos
que embalsaman los pájaros del sueño.
Los teléfonos que hablan con los ojos,
el sístole sin diástole ni dueño.
Lo más ingrato es encarar la casa,
remendar las virtudes veniales,
condenar a galenas los archivos.
Lo atroz de la pasión es cuando pasa.
Cuando al punto final de los finales
no les siguen dos puntos suspensivos”…
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Cuatro escenas del travelling
Néstor Sosa
Santa Fe, Santa Fe, Argentina
(Medidas de seguridad, aislamiento y lazo social, hospitales y sistemas sanitarios, espacio público, espacio privado,
espacio virtual, cultura fúnebre, inconsciente)
Escena uno.
En su libro “Don Quijote para combatir la melancolía”, Françoise Davoine interpreta que cuando Alonso Quijano se
hace Don Quijote de la Mancha y hace una celada de cartón para cubrir la boca y la cara (que se despedazará en la
primera prueba de fuerza), construye un ‘espacio de seguridad’.
Cuando leía este libro estos días, recordé que la primera medida de seguridad inmediata en la explosión de la
pandemia, fue el uso de barbijos y tapabocas. Sin embargo este ‘espacio de seguridad’ que resulta de esta mascarilla
aún sigue siendo insuficiente.
Escena dos.
El aislamiento social, obligatorio y preventivo varía según las políticas de los distintos países. Extrañamos los abrazos,
los besos, los afectos cercanos, se hace la paradoja que nos cuidamos aislándonos del contacto, se sufre no moverse
en el barrio, en la ciudad, en las fronteras. El fantasma no se demora en manifestarse: “Todo volverá a la
normalidad” ignorando que la vida es un río que fluye…la correntada no vuelve para atrás, deseamos volver a
encontrarnos y abrazarnos y la incertidumbre angustia.
Escena tres.
En 1977, Krzystof Kiéslowski realiza un corto documental sobre un hospital. Decía de esa realización: “El objetivo del
film era mostrar que todo se estaba desconectando, retratar las duras condiciones: la gente no tiene algodón, hay
cortes de luz, los cables no funcionan, el ascensor está fuera de servicio. Así es la vida. Así era entonces”.
Eso es un hospital hasta hoy en día. Los sistemas de salud colapsan hasta en los países más sofisticados. Es que sale a
la luz lo que siempre ha sido un hospital. No alcanzan las camas ni los respiradores, los recursos humanos no están
preparados ante el desconocido.
Pero el horror no son los muertos, ni el crecimiento de números de muertos y contagiados en las estadística. El
horror son los cuerpos muertos deshumanizados, despojados. Cuerpos que no están en ningún lado, despojados del
universo simbólico. Los cuerpos muertos del COVID 19 no están captados en el sistema sanitario, no gozan de la
cultura fúnebre ni de los ritos ancestrales de despedida.
Escena cuatro.
El espacio público y el espacio privado es dominado por el espacio virtual a una velocidad insospechada. El COVID 19
saca a la luz que el espacio público y el espacio privado ha sido usurpado y engullido por el espacio virtual. El COVID
19 saca a la luz, no trae nada nuevo. La polis como escenario del ciudadano y de la política es usurpada por el
consumidor, la pandemia saca a la luz lo que ya era una evidencia. El espacio privado ya no era tan privado desde el
avance del mundo virtual…y los cuerpos excedidos son efectos de estos desplazamientos. Las tensiones políticas y
geopolíticas ignoran, o prefieren ignorar, que el hombre no es el centro del universo y que un virus puede modificar
el ecosistema del planeta y en potencia, terminar con la especie más depredadora, la especie humana.
¿Y dónde está?, ¿Dónde está el psicoanálisis?, ¿dónde está el inconsciente?.
“No puedo respirar” expresa la frase que en el gran país del norte desató el tumulto antirracista en medio del caos y
de la crisis de los respiradores artificiales. Se trata de urgencias de pulmones y de oxígeno. El inconsciente tal vez sea
las burbujas de oxígeno que quedan y el psicoanálisis sea tal vez uno de los últimos refugios.
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Analogía accidental
Guadalupe Carrasco Hernández
Municipio Tenancingo, Estado de México, México
Cada mañana un concierto a mil voces brinda un fondo armónico que sólo se ve interrumpido por algún motor que
osa romper el confinamiento. Poner a la humanidad en cuarentena permitió que las aves salieran de la suya. No es
extraño que este año miles de aves crucen libremente los cielos. Las aves se adueñan nuevamente del aire y del
viento.
Como cada primavera, las golondrinas han hecho su nido en una esquina del estacionamiento. El confinamiento
voluntario me dio el tiempo para atestiguar este pequeño episodio de la lucha por la sobrevivencia de las
golondrinas: Hicieron el nido con cientos de vuelos trayendo piedritas, lodo, pasto y ramitas… Han tardado días en
tenerlo listo. Comenzaron empollando cuatro huevos. Uno cayó… Nacieron tres polluelos. He visto cómo las crías
pían y pían cuando el canto de sus padres se escucha cercano, se adelantan una a otra tratando de ser la primera en
ser alimentada. Los padres, incansables, van y vienen trayendo en el pico algún insecto o bicho. De los tres polluelos,
dos están adelante y uno en un ladito… se escucha más débil su piar y paga las consecuencias del círculo de la vida:
es el menos alimentado y el que menos crece. Un día después uno cayó y murió. Lo encontramos con “la pata
estirada” por la mañana. ¿Los más fuertes lo sacaron el nido? ¿Se tratará quizás de dividir la comida entre menos
picos? Como dice el dicho mexicano: “Entre menos burros más olotes.” Tal vez uno de los polluelos que esperaba al
borde del nido cayó al precipicio...Los dos polluelos restantes pían todo el día y las golondrinas realizan incontables
vuelos trayendo la comida; sólo descansan por la noche. Uno más adelante del otro, en la “orillita”, compitiendo por
alimentarse más. Han crecido mucho, no tardan en volar. Otro día levanté a uno que cayó… ¿Será readmitido en el
nido? Ya no parece un polluelo, pero no pudo volar. Dos o tres días después, otro polluelo muerto… Cuatro huevos,
tres polluelos nacidos, un polluelo sobrevivió.
Un nuevo coronavirus llegó a trastocar nuestra normalidad. SARS-COV2 es su nombre propio. Sólo escritorxs,
guionistas y especialistas en epidemiología y virología pudieron imaginar lo que estaba por venir. Inesperadamente,
tuvimos que resguardarnos en casa. ¡La guerra había comenzado! ¡Guerra sin balas, misiles y bombas! Guerra
contra lo invisible, lo microscópico, lo viral, lo mortal. El otro (¿o el Otro?) se convirtió en el portador maldito que,
por medio de las gotículas expulsadas al hablar, estornudar o toser, o ¿por qué no?, existir, podría ser el responsable
de traer la desgracia al hogar, donde se contagia uno, se contagian dos, tres, veinte o cien. Esta guerra global expuso
los grandes tentáculos del lazo económico-social, larguísimos, que lo abarcan todo. Casi como la física cuántica lo
enuncia, si la mariposa aletea en un lado, en el otro hay un tsunami. De un contagiado en Wu-han a medio millón de
muertos por el mundo. En tanto lazos y en tanto económicos, son lazos frágiles, estirados, rotos, sueltos, dan de sí, y
podemos volver a amarrarlos, pero de momento, los soltamos y nos recluimos en casa.
Como siempre, el peligro viene de fuera, ¡ciérrale la puerta en la cara! Hubo quienes lo hicieron al pie de la letra: el
personal de salud desalojado de sus hogares, expulsado del transporte público, enfermerxs rociadas con cloro,
personas maltratadas por una horda primitiva dominada por el miedo, ¡la razón también ha sido desalojada! El
proceso secundario es un lujo, un privilegio.
Y en el cuerpo germina otro enemigo: la ansiedad. El cuerpo responde al llamado a combatir al enemigo, pero no lo
encuentra, por lo tanto, el cuerpo también es el enemigo. Así lo atestiguan las llamadas telefónicas para intervención
en crisis: “no me reconozco”, “nunca había sentido esto”, “me siento desconectadx”, “qué es esto”, “cómo me lo
quito”, “voy a volver a ser como antes”, “me siento desesperadx”,”siento que estoy en otro cuerpo”, “ya no quiero
sentir esto”... Y si hay enemigo fuera y enemigo dentro, ¿contra quién es la guerra?
Por otro lado tenemos un gran grupo compuesto por “quienes no creen en el coronavirus”, el enemigo es otro, “es el
gobierno que nos quiere matar”, “es un invento del presidente”, “eso querían, matarnos de miedo”. Las personas
que no creen no observan el confinamiento, no toman las medidas sanitarias, ni la vida ni la muerte son tomadas en
serio; enferman, contagian y encuentran que la explicación a su enfermedad es otra cosa, incluso brujería. No es de
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extrañar, en un país tan desconfiado como mi México Mágico (comparto un texto de mi autoría escrito a propósito
del terremoto de 2017 https://www.e-consulta.com/opinion/2017-10-06/herencia-maldita), Miles más agregan que
en los hospitales matan, pueblos quemando centros de salud, grupos evitando la sanitización porque después de la
sanitización mueren más personas. Extravío de causas y consecuencias. Parecen golondrinas piando más fuerte en la
“orillita” del nido, exponiéndose a caer… y cayendo, se empujan unxs a otrxs y logran el cometido: sentirse más
listxs, están por delante y caen al precipicio.
Del nido de golondrinas sobrevivió un 25%. Tres de cuatro no lo lograron, las pérdidas fueron progresivas. En el
recuento final de esta pandemia, ¿qué porcentaje de la humanidad sobrevivirá?
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Cuando la Urgencia se Generaliza
Claudia Garro
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina
Estamos inmersos en una pandemia que, como es de público conocimiento, se llama coronavirus. Diez millones de
personas han sido contagiadas y el mundo se ve jaqueado por semejante catástrofe sanitaria. La medida de
cuarentena paradójicamente nos ubica en un aislamiento que nos protege. Quedarse en casa, usar barbijo al salir,
saludarse de lejos, no abrazarse ni besarse, se vuelve imperioso. No obstante, sabemos que frente a las crisis los
lazos amorosos nos sostienen. Y cuando hablo de amor no estoy hablando solo de parejas, hablo de familia, amigos,
compañeros de trabajo, amigos de estudios, espacios terapéuticos, etc. Todos aquellos lazos que nos hacen sentir
acompañados.
Cada uno vive o vivirá este aislamiento con los recursos subjetivos que cada historia le haya dado y con la invención
que cada uno haya podido hacer con sus marcas. Sin embargo, hay un rasgo común, lo esperable es que el miedo se
haga presente. Sentirnos angustiados por la amenaza de un enemigo invisible no es de débiles, es de humanos.
Pareciera que hasta que no exista una vacuna o un tratamiento, y mientras el virus persista, el aislamiento vino para
quedarse. Por momentos se hace difícil la alternancia de las escenas. Alternancia tan necesaria para poder recuperar
espacios de satisfacción. Todo es adentro. El afuera se volvió peligroso. ¿Qué hacer con esto? ¿Cómo poner al
encierro ventanas que nos abran a la vida?
Me parece más que oportuno para enfrentar la situación afirmar los lazos por medio de las herramientas que las
técnicas nos provee. Videollamadas, teléfono o alguna de las plataformas que nos acercan con la voz y la imagen,
son todos modos de volver a afianzar los lazos amorosos que nos sostengan en esta situación. De ningún modo
sustituyen la presencia, pero si nos acercan.
Entiendo que, de ninguna manera, en tanto analistas, debemos suspender nuestro marco teórico frente a la
pandemia y creo que no podemos rehusarnos a atender por los medios que la tecnología nos provee. Si estamos
disponibles para la palabra cada paciente tendrá la oportunidad de tramitar sus dificultades, esta vez, subrayadas
por el entorno que nos atraviesa. Sería iatrogénico que a la catástrofe sanitaria no le pongamos palabras. Cada uno
con lo que tiene que hacer, médicos, enfermeras y técnicos en la trinchera de los hospitales y sanatorios. Nosotros
analistas alojando angustia, temores y fantasías de toda índole para sobrellevar lo mejor posible la coyuntura
dramática que nos toca vivir.
Ponerle el cuerpo y la palabra a esta urgencia es lo que la hace más soportable para que la angustia no se convierta
en desesperación y todo sea peor …
Al fin y al cabo, como me enseñó un paciente el dolor cuando se comparte duele menos.

48

facebook.com/lacanbigdata

Pandemia: Un impasse como oportunidad de encuentro entre el mandato y el deseo
Mariela Sanz
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina
Necesidad de intercambio, compartir, juntarnos virtualmente, trabajar home office, multiplicidad de propuestas
para comunicarnos: videoconferencias, charlas, cursos, supervisiones, y demás ofrecimientos de lo actual, dejan de
manifiesto el deseo de mantener vivo el lazo social.
Un lazo si se quiere un tanto diferente al que veníamos acostumbrados con respecto al encuentro de los cuerpos allí
presentes, pero que por otro lado exacerbó el mundo virtual de un modo involuntario y hasta forzosamente a su
punto más alto. Pasamos a interactuar con naturalidad en sólo cuestión de días, bajo esta modalidad como única
opción.
La conexión, el contacto, las conversaciones y hasta nuestra gratificante praxis, el Análisis, pasaron a transformarse
en encuentros virtuales. Analista y analizante nos encontramos, dispuestos al descubrimiento, en otro espacio, a
sostener y hacer jugar el dispositivo analítico de la mejor manera posible que cada uno lo pudo ejercer y entenderlo,
bajo estas nuevas coordenadas.
Motivo y causa de varias propuestas amenas, entre ellas la que me convoca a escribir hoy, nos invitan a pensar en
este caso, diversos modos de cómo abordar el tema de la Pandemia.
Por precisión del diccionario describe y define a la pandemia “como aquello que se extiende y ataca a todos los
individuos”, insisto algo que se extiende y afecta a todos a través de una enfermedad infecciosa, sin distinguir país,
raza, religión ni estrato social económico, arrasando todo tipo de fronteras y llevándose consigo la vida de miles de
personas de una manera y velocidad impensada.
Desde su etimología la pandemia (pan “Todo”) demia por la población ya nos anticipa algo del orden de lo
(im)posible, y su dificultad de abordar. ¿Cómo poder abordar un todo? Más si tomamos a este Todo, como un
inabordable por su carácter de inmensidad y más aún si lo pensamos como un acontecimiento traumático, de alto
impacto, que barrerá con cualquier certeza y entramado imaginario con el que podamos contar para lograr abordar
algo de alguna manera.
Colette Soler en su libro “La querella de los diagnósticos” lo dice así: “Lo mejor que puede hacerse en el Psicoanálisis
es un cálculo, que deje un lugar para lo incalculable”. Al respecto, entonces, no podemos medir ni calcular aún los
impactos y consecuencias, que dicho suceso traumático alcanzará en la singularidad de cada sujeto, no hay modo de
estimarlo, ni saberlo, de allí el desafío que nos deja picando en nuestra función de analistas.
Por otro lado es imposible bajo esta “cuarentena” no quedar atravesados en la dimensión del tiempo.
El modo en que fue variando la temporalidad que habitamos día a día, el despertar de la monotonía en cuanto a la
ausencia de matices, su ritmo, el paso de las horas, y con ello muchas veces una sensación por momentos de un loop
y repetición constante de lo habitual, frustrando por momentos la posibilidad de generar algo del orden de la
novedad.
El tiempo y sus incidencias, nos revelan silenciosamente la sensación de estar abrumados, y con cierto vértigo con
respecto al valor, manejo y uso del mismo.
El tiempo de la cotidianeidad, en contraposición al tiempo de la virtualidad, demuestra de manera implícita e
inevitable la forma de quedar atrapados en un tiempo cronológico lineal, que impone al tiempo de la enfermedad,
prácticamente como un castigo divino de afrontar a diario.
Luego, el tiempo claudicado, el de los proyectos propios que todos teníamos planeados para este año se ha
derrumbado rápidamente en cuestión de días, minutos, segundos y con ello la angustia y emergencia suscitada en
un devenir social.
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La función del velo parece no alcanzar… ¿De qué manera cubrir semejante horror?. Una suerte de crudeza desatada
entre hospitales colapsados, calles vacías, medios de comunicación monotemáticos, trabajar desde nuestras casas,
seres queridos sin poder ver, y cuerpos enfermos tratando de salvarse.
Lo que propone el modelo social frente a esta situación es interesante, ya que por distintos medios se enfoca en
hablar y dar consejos permanentemente a modo de “prescripción”, diferentes versiones del hacer un buen uso y
manejo del tiempo. Sugiere en todo momento la idea infalible y obligada de: “¿Cómo hacer productivo el
confinamiento?”.
Intentar producir y hacer, ese es el lema. Ponerse a ordenar placares, cocinar cosas nuevas, hacer actividad física,
leer, practicar todo aquello que antes no podías hacer y cientos de órdenes más, disfrazadas de buenas ideas e
intenciones que andan dando vueltas en más de un programa de TV y/o cualquier texto o revistas del buen vivir.
¿Lo hacen con mala intención? De ninguna manera lo pienso así, imagino que recomiendan actividades y propuestas
al servicio de intentar “no pensar, en función del hacer” y de algún modo mitigar la Angustia que nadie quiere
escucharla nombrar ni por asomo.
Me pregunto, dónde está escrita la regla que confiere semejante garantía para tales afirmaciones. Por qué nos haría
sentir mejor hacer más y más, como si allí encontráramos la panacea frente a nuestros problemas y angustias.
“¿Es éste el modo de vida que deseo llevar, una vez que retorne la “normalidad” y salgamos de este Impasse
temporal?” Pregunta retórica que suele aparecer de diversas maneras en la clínica.
Frente a lo expuesto anteriormente, y en contraposición al incentivo de la “producción” casi alienante que se
enuncia, me parece interesante poder identificar a este momento de la Pandemia como una “Oportunidad de
Pausa”- Vs-“Producción en confinamiento “, con el anhelo un tanto ambicioso y subjetivo de mi parte, que la misma
opere como -objeto causa- de interés de algún tipo de pregunta o reflexión acerca de Uno.
Tal vez sea éste un buen momento en el que podamos darnos cuenta, si en verdad ésta es la manera deseada acerca
de las diversas elecciones singulares que fuimos decidiendo a través del tiempo.
Con el efecto del distanciamiento que nos confirió la cuarentena, el abstraernos y poder pensarnos y habitar otros
espacios, surgió en la clínica una suerte de queja en torno a cuestionamientos angustiosos e interesantes de varios
pacientes acerca de sus elecciones, y modos de vida actual. Quedando en varias ocasiones la pregunta abierta y
planteada de estar cumpliendo actividades, trabajos y hasta relaciones vinculares alineados a sus verdaderas ganas,
o si más bien se tratara de una falsa actuación y repetición de modelos que no pudieron ni tuvieron Nunca el Tiempo
de indagar o replantearse.
Con la excusa forzada de la Pandemia y su tiempo colapsado, con suerte y análisis de por medio, algunos podrán
animarse tal vez a la incertidumbre de la Pausa, y de atreverse a revisar, conocerse, y reconsiderar en ella si
verdaderamente son y hacen lo que desean. O al menos estén cerca de ese modelo de sujeto que los represente o
identifique o muy por el contrario se perciban alejados de aquello, cumpliendo cómodamente incómodos, ideas,
formas de ser y modos de vida que “Otros” desearon para ellos y los pensaron así “Felices” alguna vez.
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Invención: Sobre el dispositivo Ameghino Atiende de atención pública y ¿remota?
Emilia Antunes, Ana Armas, Laura Fraccarolli, Laura Libertelli, Natalia Maldonado, Evelyn Otarola, Begoña Romero
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina
"Vivir es una invención arrancada del terror" Anne Dufourmantelle
"Me siento nacido a cada instante para la eterna novedad del mundo" Fernando Pessoa
En el marco de emergencia sanitaria, en el Ameghino creamos un dispositivo de atención situacional para continuar
haciendo lazo con la comunidad. Foucault afirmaba que los dispositivos surgían de urgencias. Algo así como
“máquinas para hacer ver y hacer hablar”. Es decir, no es sin cierta ruptura que los dispositivos aparecen. Lo
situacional, el acontecimiento peste que, con respuestas diversas, conmueve lo social causó movimientos. “Que
conozca bien la espira a la que su época lo arrasa en la obra continuada de Babel”, dice Lacan para pensar al deseo
del analista. Esa tarea imposible: ser parte de la experiencia y a la vez, poder pensarla. Hacer del impasse, un
movimiento y poner a prueba las teorías, renovarlas.
Este dispositivo surgió en el marco del aislamiento preventivo obligatorio producto de la pandemia por el Covid 19,
está atravesado por esto. La imposibilidad de circular, del acercamiento presencial para consultas que no revisten
emergencia pero que, sin embargo, buscan alojarse. Llenar un formulario y ser llamado por un profesional es la
oferta, la oferta a salir del anonimato de la masa, encerrada y distanciada pero no por eso, menos masa.
Este trauma social, interpela a cada sujeto en singular. Desprenderse del furor curandis que en esta época está
ligado a seguir produciendo como si nada, porque hay peste, pero también capitalismo, al apuro por concluir, a
eliminar la angustia, incluso aparecen listados y listados de síntomas posibles que pueden afectar a la salud mental
en general, universalizando, presentar la oferta a introducir un tiempo para la palabra, despatologizando respuestas,
suspendiendo juicios. Por eso, es un dispositivo de escucha clínica del caso por caso. Por eso, será un llamado o más,
un seguimiento breve que quizá se convierta en tratamiento o no pero instala un tiempo distinto. Dando cuenta que,
la escucha analítica, incluso en intervenciones en lo breve, produce efectos.
Sabemos por Freud las características de lo traumático como así también la importancia de la escucha ahí. No
cualquier escucha. Una escucha analítica que, como lo piensa Anne Dufourmantelle en Elogio del riesgo: “Suspender
es lo que intenta el analista. No juzgar sino dejar que resuene en él la palabra del paciente, sus sueños asfixiados, sus
esperas devastadas, sus renunciamientos, entender la tiranía bajo la queja, la invasión de llanto baja la alegría
aparente, el terror ante lo desconocido, una y otra vez. En ese suspenso de dos se le da la vuelta a los límites
ordinarios del yo en un espacio más vasto donde no existe ninguna necesidad de decidir sino de advenir”
Este dispositivo que como tal es limitado, sintomático, dinámico, incompleto existe y se entrama. Muchos analistas,
una comunidad analítica de un centro de salud público disponible de un nuevo modo a la comunidad para bordear
este real que nos toca sabiendo que siempre queda un resto. Nos atrevemos a decir, se crea un dispositivo opuesto a
lo totalizador, abierto a lo múltiple, a lo diverso y, que, busca salir de la encerrona, con la risa que propicia la tarea
común.
Las redes sociales, el mail, Instagram se convirtieron en elementos técnicos que habilitaron esta posibilidad. Al llenar
un formulario, las personas nos contactan por motivos diversos, a veces, personales, otras con preocupaciones por
algún familiar, en general niños o adolescente, otros pudiendo tratamientos a pesar de que está escrito que no es
para tratamiento, otros pidiendo turnos para psiquiatría aunque aclaramos que no contamos con psiquiatras en este
dispositivo.
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Los motivos de consulta son algunos muy concisos y otros grandes escritos de causas y azares, síntomas, historias,
reflexiones personales.
A partir de esos motivos de consulta, las coordinadoras del dispositivo derivamos a un profesional clínicamente
pensado. Sin embargo, sabemos que trabajamos con la falla estructural y el imprevisto, el riesgo forma parte de la
tarea del analista, es imposible prever qué va a suceder una vez que un analista escucha a un hablante ser. En todos
los motivos de consulta se puede leer un cierto punto de ruptura
“La intervención que vamos a tener en relación a esto requiere de cierto cálculo, requiere en principio de una
lectura, más allá de lo apremiante de la situación, leer esto que podríamos llamar una coyuntura de emergencia”,
escribe Miller en “La experiencia de lo real en la cura psicoanalítica” Leer el caso por caso, el cómo este contexto es
atravesado por cada quien.
Cada consulta, con su punto de ruptura singular, es escuchado con la abstinencia y neutralidad propia del análisis.
“Intentaremos que la conclusión no quede ligada al bien saber del profesional o a recomendaciones morales para la
vida del sujeto, sino que posibilite el camino hacia el bien decir acerca del sufrimiento (…) propiciar un tiempo para
poner en palabras, más allá de que no todo pueda ser dicho”, escribe Inés Sotelo en su libro Clínica de la urgencia.
Este nuevo dispositivo creado en el Centro de Salud Mental Ameghino por un grupo de profesionales produjo nuevas
preguntas. Frente a la novedad del contexto y, a su vez, la novedad de las intervenciones breves que no es la forma
habitual de trabajo en nuestro hospital que, en su mayoría, son tratamientos, La pregunta por la eficacia de la
escucha analítica. Concluir, por ejemplo, que se produce cierto alivio, cierta revitalización, cierto rodeo que da lugar
a poder pensar sobre ese padecimiento, no para restablecer el mundo tal cual se lo habitaba sino repensar algunas
modos diferentes, creativos y singulares.
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Reflexiones, bordeando una pandemia
Julieta Brito
Ciudad de Córdoba, Córdoba, Argentina
El siguiente escrito tiene por objetivo dejar abiertas ciertas preguntas entorno al psicoanálisis y la presencia del
analista, en tiempos de pandemia y distanciamiento social. La importancia del acto dentro del dispositivo analítico, y
el lugar que ocupa la presencia del analista. Dejando en claro que, esta época, deja más preguntas y desafíos que
respuestas cerradas.
Presencia y acto.
"Las casualidades nos empujan a diestra y siniestra, y con ellas construimos nuestro destino, porque somos nosotros
quienes lo trenzamos como tal", dice Lacan en Joyce, el síntoma (1975) Luego de la declaración de la pandemia y
cuarentenas en el mundo, la vida diaria como se la conocía hasta ahora se desplomó, y el psicoanálisis no está
exento de ello.
¿Hay que seguir atendiendo? ¿Cómo? ¿Hay que tomarse unos días para interpretar qué pasa con este encierro, y así
poder tomar una posición? ¿Todos los pacientes o algunos? ¿Cuáles? ¿Llamada de teléfono o videollamada? El
psicoanálisis no ha sido ajeno a las nuevas modificaciones que atravesaron al mundo. Entonces, surgen las preguntas
y no las respuestas. No necesariamente hay una sola respuesta, pues como hay analistas, hay analizantes y hay caso
a caso.
Si se remonta a la experiencia freudiana, las sesiones podían darse tanto en un paseo por la montaña, o como el
mismo Freud lo hacía mediante correspondencia con su amigo Fliess. Aquellos primeros análisis no se sostenían
dentro de un encuadre fijo y delimitado, y aún así el inconsciente se evidenciaba, cada vez. Y si bien, la atención online venía haciendo sus apariciones de la mano con las múltiples opciones que ofrece hoy el avance tecnológico, el
fenómeno de la pandemia ha provocado que todos los y las pacientes pasen del consultorio a los dispositivos
tecnológicos, por un tiempo aún indeterminado.
Surge así la pregunta por la presencia del analista, aquella que Lacan denominó en Otro del Otro, como lo
ininterpretable. Su misma presencia dentro del análisis ya habla del inconsciente del analista y de su deseo, impuro.
Osvaldo Delgado afirma que esta presencia, el cuerpo del analista, no se homologa con la presencia física sino con lo
real de esta presencia, y por ende el deseo del analista que se pone en juego en ese espacio. Recuerda además una
sesión llevada a cabo con Miller, donde en analista se encontraba atravesando un tema de salud, y la misma se
desarrolló en un hospital, de espaldas a la cama. Al respecto, Eric Laurent sostiene que con la presencia del analista
no se atiene a la forma del cuerpo de éste, a su corporalidad, sino a un montaje RSI. Este lugar, que Lacan en primera
instancia denomina lugar del muerto, para luego hablar de la oquedad de este lugar, refiere a que el analista ocupa
la posición de semblante del objeto a.
Si el analista ocupa, juega, un lugar dentro de la transferencia, lugar del objeto a, lo que da consistencia al analista
no es su presencia física, sino su acto. Y el wi-fi no menoscaba la dimensión del acto analítico. Conocemos, hemos
escuchado, sesiones, intervenciones, cortes, incluso fuera del consultorio. El acto tiene su eficacia más allá del diván
en sí mismo. La contingencia actual, el azar de la pandemia, implica re-pensar el acto analítico vía videollamada, y las
nuevas formas que puede adoptar el mismo. Cortar una llamada, un gesto o expresión, un movimiento de manos.
Un bordear ese objeto, poner en juego la transferencia y realizar el acto que genera una torción del discurso del
analizante.
Los desafíos de la contingencia.
La pandemia del Covid-19 permite re-pensar el lugar del psicoanálisis y su posición ante ella. El psicoanálisis que
justamente siempre ha vivido al borde de su extinción, ha resistido de alguna forma. Aún con sus detractores al pie
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del cañón ha logrado sobrevivir. ¿Resistirá a una pandemia? La pregunta no apunta a su “caducidad”, sino a las
contingencias que la época presenta y la posibilidad, o no, de hacer algo con ella. Discontinuar un análisis por no
utilizar los medios tecnológicos podría constituir una negligencia, un abandono, un corte, para aquellos que solicitan
ser escuchados y alojados.
¿Habrá pacientes que opten, luego de levantada la cuarentena, por quedarse en sus casas y refugiarse en una
cámara? estos elementos deben ser puestos en juego en el análisis, dentro de la experiencia analítica se intentará
dilucidar qué sentidos le otorga cada Sujeto a esta contingencia y ponerlos a trabajar. Apagar o no una cámara,
recordar el tema del pago, decidir que pacientes ya podrían continuar en el consultorio, con las medidas sanitarias
imprescindibles, también constituyen intervenciones. A los analistas se les presenta entonces el desafío de poder
servirse hoy de la herramienta que constituye el internet sin caer en el lugar de gadgets, en un objeto más del
consumo voraz del capitalismo, siguiendo los lineamientos del discurso Amo del mercado.
El psicoanálisis, a partir de ética misma, sostiene la no homogeneización del Sujeto ante estos discursos amos, y en
esta ocasión no es diferente. Ello se arma en cada análisis, cada vez. Servirse del internet, como índica Eric Laurent
en “Gozar de internet”, para poder prescindir de ellos.
El analista contemporáneo puede también servirse de Skype cuando las circunstancias no permiten hacer otra cosa.
Hay dichos que afectan, incluso por Internet. No hay tampoco razones para contentarse con la forma Skype. Es una
limitación del encuentro, como lo era el teléfono o el telegrama. Hay que servirse de Skype para luego prescindir de
él (Laurent, 2020)
El abordaje on-line del padecimiento de los Sujetos, por ende, puede llevarse a cabo en los márgenes del discurso
del mercado, si se trata de una invención. No responder a su instantaneidad, rapidez, facilidad de acceso, sino que
tiene el desafío de poder armar un espacio íntimo, del Sujeto y la escucha de su particularidad.
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HAMBRE NO ME VA A FALTAR
Pablo Orlando
Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina
La angustia no es el drama. En todo caso lo convoca. Que se instale un montaje es un paso segundo. La soledad no
está sola, si se cuenta hay espectáculo, aunque el actor y el espectador sean las dos caras de la misma obra. La
puesta en escena conoce los pasos, tiene receta. Es-cena que se monta a un servicio muy curioso.
La angustia pasa a ser un drama cuando la urgencia de una realidad que amenaza arrasar con todo a su paso te
reenvía a los enredos del propio fantasma. En el drama conocido la cena está siempre lista. Sabemos comer lo que
producimos. Aunque el plato sea mierda.
No hacemos otra cosa que seguir los pasos, uno tras otro. La resignación es un arma que apunta siempre al portador.
Infesta al cuerpo de un plus que también es pus de palabra sin eco, que envicia al cuerpo de pesadez, de un
cansancio ignorante como el que crea ídolos, la esperanza religiosa o el Amo de turno, así hablaba Zaratustra de esa
ilusión redentora proyectada en el más allá. Encantador veneno del alma que Nietzsche reconocía en los
predicadores de la muerte. La mortificación a veces se instala de manera engañosa, y donde creemos alimentar
esperanzas en realidad renunciamos a lo posible.
El confinamiento es la única herramienta para atravesar la tempestad. Asombrosas formas de encontrar la salida en
el encierro. Entonces la pregunta sería ¿cómo encontrar la salida de la salida? Paradojas de la realidad cuya lectura
lineal nos reduce a lo básico. ¿Por qué tendemos a igualar lo básico con lo biológico? Como si la carne solo viviera de
carne. La comida es esencial para poder dormir. ¿Eso es todo?
Sobrevivir es intentar asegurarse: el bien dormir. Aferrarse a lo mínimo. Lo mínimo quizás no sea lo elemental. La
biología se pierde un elemento que el absurdo recupera. De lo mínimo a lo absurdo el apetito es un cuerpo que
come nada.
De los bienes somos privados. Pero la privación también puede ser una forma de probar el plato de goce
fantasmático. La fatalidad tiene sabor amargo. Pero que tenga sabor revela que pasa por la cocina. La cocina del
fantasma trabaja hasta con pan duro. A veces es su plato preferido. Los golpes de la vida, el Otro que me quita y el
Yo se regodea en un goce de tendencia victimista. Cerrados los cálculos, solo queda esperar, y esa pesadumbre de
resignación a soportar como un: “es lo que hay”.
Ahí donde la búsqueda infructuosa se distiende es probable que la sorpresa nos encuentre. El “Yo digo” pierde peso
y entonces decir fue el rayo que transformó: decir para perder. El silencio crea espacio, y si escuchamos bien, en el
vacío del analista el eco devuelve lo mismo diferente, somos hablados por un decir que se nos escapa: “hambre no
me va a faltar…”
Poesía del inconsciente sustituye cálculos programados a tasa fija. Los alivia. Más aún, los vuelve intrascendentes.
Equivocar es un desvío. No puedo escribir sin desviarme. Ni las maestras de toda la primaria pudieron alinear mi
trazo. Desviar es la única forma de surcar otra versión. Del hambre desesperante que invade la realidad con su masa
amorfa y atragantada, a un hambre que hace falta. Con todas las resonancias que allí se levantan.
No solo se trata de que nadie come sin hambre. Sino que el hambre se expande como una onda sacudiendo todo lo
que pueda ser mordido. Hambre de hacer que habilita la posibilidad de intervenir donde hiciera falta. En eso se
autoriza. Produce su lugar. ¡El hambre no ha de faltar! Objeción al reduccionismo benefactor, biologicista y a la
papilla asfixiante de la madre. Una salida de la prisión en la que el Yo contabilizaba sus pérdidas. Deshojar margaritas
es un pasatiempo que degrada lo perdido en un lamento de espectáculo.
En ese punto la salida requiere de algo incalculable. Aquello indestructible de un deseo que me sobrepasa. Que no se
trata de que tan duros podemos ser. Sino de escuchar la insistencia propia que me juega en la palabra, con una voz
nueva y un silencio. Lo que permite atravesar la economía de los bienes es pescar de mi boca lo imposible de llenar.
La sorpresa entusiasma con lo que a través del análisis hoy me es posible nombrar y la risa descubre aquello de lo
que el otro no me puede privar.
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Despertar de la letanía mortificante inventando un escape. “…en la comedia, lo que nos satisface, nos hace reír, no
es tanto el triunfo de la vida como su escape, el hecho de que la vida se desliza, se hurta, huye, escapa…” Así hablaba
Lacan de la ley del deseo. De ahí que los efectos poéticos del inconsciente conlleven un pasaje de la tragedia a la
comedia.
No es solo el hambre sublimado como la metonimia de comer el libro, la Ética de Lacan fue más allá: sublimen todo
lo que quieran, hay que pagarlo con algo. Se paga con la libra de carne. Para que el hambre no falte hay que pagar
con el goce.
La función no está acabada. El tablado siempre espera una escena. Pero ya no es la misma. Cada vez que esa frase
retorna, es como el hambre, vacía. A partir de ahí se puede escribir una nueva forma. Como esta escritura que se
condimenta para elevarse a otra cosa.
Por eso el drama puede ser un paso del que se pueda pasar. Un paso más o un paso menos, el cuerpo tiene
movimiento. Entonces si el espectáculo es necesario, que sea bailando. Una forma de condimentar la vida.
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Y EL MUNDO CREYÓ
Olga M. González
Bogotá, Colombia
Ante el surgimiento de un virus desconocido y sorpresivo. Orden de protocolos, restricciones, vacunas prometidas, y
confinamiento. Frente a la orden, decidimos de manera colectiva un lugar sumiso y temeroso. ¿Por qué? Hace
recordar un mito ancestral trabajado por Freud. ¿Confinamiento colectivo o miedo al castigo como destino?
¿confinamiento o culpa ancestral?
¿Si se ha dicho que el virus existirá mínimamente dos años entre nosotros, el aislamiento y la cuarentena tanto para
sanos como enfermos, no implica una propuesta, en sí misma ya insostenible?
El peso de realidad del virus, se ha establecido diciendo que es altamente contagioso. No lo sabemos con certeza
aún, pero es evidente que lo creemos. Estas premisas también implican entonces que, de una manera consensuada,
intentamos posponer un momento inevitable, subyacente en la lógica de este virus por lo menos tal y como se nos
ha presentado: el del contagio. Parece inevitable un contagio masivo. ¿Qué hacemos los humanos no sólo frente a
los inevitable, la muerte y los sino del destino, sino frente a las versiones de poder que moldean, lo inevitable? Y por
poder entenderemos aquí, los tentáculos de un sistema de pensamiento sostenido colectivamente.
Vivimos entonces una cuarentena frente a un virus muy contagioso, caben entonces dos preguntas, ¿qué es lo que
se evita realmente, por medio de una cuarentena frente a algo muy contagioso? me adelantaré a proponerlo, no se
evita la muerte, se evita la vida. Y si sabemos, por ejemplo, de los familiares de celebridades que han sido
anunciadas como contagiadas, que no están contagiados. ¿Qué hemos significado entonces por contagioso, cuando
lo que notamos, no es coincidente con lo que se informa? Dudas de todo corte, a la orden del día. Informaciones
que alimentan la inconsistencia e incoherencia. Al parecer nadie sabe a ciencia cierta ni cómo se transmite el virus,
ni cuáles son los factores reales que generan un agravamiento en unos, la muerte en otros, ni de dónde viene, cómo
se trata. Y así, decidimos, y el mundo paró. Por qué.
Puede decirse que casi nadie sabe qué pasa, pero que parece como si alguien sí, un alguien va administrando
informaciones que se difunden por diversos medios, sin claridad, sin coherencia y sin develar al titiritero. Como un
Gran Hermano, omnipotente y del que nadie sabe ni habla. Podemos decir, supongamos, que una secta quiere
implantar un nuevo orden, ¿no es únicamente esto posible bajo el permiso de todos, emitido por un dispositivo
automático propio a la mente del ser humano? ¿a qué saber interno fue el que recurrimos para acoger
inapelablemente esta decisión de parar? Se emitió la orden, antecedida de ruidos de guerra, advertencias como
aviones fantasmas, llamativas Imágenes, cifras, alarmas, más cifras, noticias, como preparando un telón. También,
claras inconsistencias, voces señalando otras interpretaciones, evidencias de censura en la información. Aun así,
elegimos, acatamos la orden, como si es que lo insensato fuera no hacerlo, o preguntar, o dudar.
Todos sentimos en diversos grados aquel miedo, y entonces, ya las cosas en este punto, se empezaron a plantear
más como hacia qué tipo de trámite hace cada quién frente al miedo, y hacia la profunda articulación posible del
miedo paralizante con una idea de castigo inconsciente, y hacia el poder ver, ese movimiento en el que como
humanos pretendemos hacerle el quite a la muerte, intentar escapar de ella con ciertos cuidados, como si fuera un
monstruo voraz que nos persigue, y cuando nos atrapa, y allí habremos perdido la batalla, al morir. Añadimos ahora,
un susurro claro, la muerte fue por no haber tomado en serio los cuidados, o el asunto de protocolos, como el caso
de Italia, la muerte es por, y por, y por, siempre hay un culpable o una explicación que cierra … algo … Pero por
ejemplo ¿realmente sabemos que por descuido hubo tal contagio en Italia? ¿realmente sabemos que hubo contagio
masivo?
Vivimos un miedo común. Un miedo sonso. Activado, por medios que algunos señalamos fabricados, otros llaman
naturales. Lo que aquí realmente quiero señalar es algo anterior en la lógica. ¿Cuál es el saber ancestral al que
apelamos y que permitió la causación de una sumisión global, un miedo normal, un confinamiento aceptado en
masa, como casi natural y sin resistencia, calificándolo, además, como acto de sensatez, prudencia, responsabilidad
57

facebook.com/lacanbigdata

con el otro, etc? Valoraciones que propongo sean vistas, como formalizaciones ya desde un momento posterior al
que atrae mi atención antes, la rendición como sujetos, en un acto común.
Y entonces, paramos.
¿Por qué no ocurrieron marchas masivas, como se acostumbra y en muchos casos a riesgo de desapariciones,
muertes y señalamientos judiciales, pidiendo saber la verdad no dicha, o el derecho a indagar para decidir, u oír las
voces disidentes, o por lo menos el derecho a revisar en un momento así, qué elijo creer? ¿por qué asumimos una
credulidad automática? ¿por qué damos por sentado que en este asunto no se puede elegir y que las decisiones son
un asunto de estado? ¿por qué no hubo alguna forma de protesta frente a las medidas invasivas del gobierno? ¿por
qué ningún político o religioso, denunció la intromisión a la propiedad privada, parcelada en el cuerpo, y las
creencias vitales? ¿o por qué no levantamos movimientos en pro de la dignidad y el no sometimiento global a la idea
de muerte como parangón de dominación? o ¿por qué no se crearon grupos clandestinos, bautizados con alguna
sigla de letras rimbombantes, llamando a la rebelión, como sucede en las dictaduras, por ejemplo? ¿por qué
permitimos usar la responsabilidad hacia el otro, como una estratagema de control? ¿Por qué decidimos que la
versión oficial, era inapelable?
No es mi interés hacer una apología a la protesta, más bien es plantear un parangón desde dónde observar cómo el
palpitar sistemático de la masa, paró. Esto como una forma simbólica de decir, creyó. El doctor Enric Costa planteó
en una conferencia emitida en mayo, que el aislamiento colectivo puede ser leído como una medida de captura
mundial. Dictaminada por un estado de gobierno tiránico. Sus argumentos pasan por la idea del atropello ejercido a
la libertad personal, al decidir individual sobre el cuerpo, la vida y la muerte.
El gobernar, pasó de una idea de actor regulador, a una de ente decisor. Como movimiento de masa, sabemos no es
un movimiento nuevo, pero sí totalmente visible en este instante. Una función omnipotente concedida al estado, sin
real resistencia alguna. En esta ocasión dictaminó y no como sugerencia, sino como obligación, y no tanto de orden
legal, como moral. Dictaminó en asuntos que podrían entenderse de derecho privado, como el autocuidado, la salud,
y la muerte. Pasando todos por alto, la opción a una pregunta: qué quiere hacer cada quien frente a algo de esta
realidad. Como si preguntar en este asunto, fuera absurdo.
Lacan plantea que lo real es lo que no tiene sentido y, sin embargo, encuentra en el síntoma un representante en el
campo del sentido. Aparece un virus, con una evidente intermediación que publicita una versión acompasada por el
miedo y la alarma. Resultamos frente a un encuentro en masa con lo fabricado o lo natural. No es nuevo tampoco.
Lo interesante es que provocó la emergencia de un sinsentido subjetivo, manifestado en un síntoma común:
Confinamiento. El confinamiento como síntoma es lo propuesto. Cabría preguntarnos también si lo que llamamos
encuentro con lo real, está intermediado siempre por Otro, que de alguna manera “lo fabrica” y que podríamos
llamar destino.
¿Qué pretendemos preservar? ¿preservar la vida, tomando lugar de muertos vivientes renunciantes a la libertad de
existir frente a la intimidad?, ¿confinados a la no pregunta, no saber, proyectar a otros la responsabilidad, reducirnos
a la sobrevivencia y subsistencia básica -no por salir o no salir, sino por ceder el poder sobre la intimidad y el hacerse
cargo de sí? ¿No es entonces lo que se pretende preservar, un sistema de pensamiento entorno a la muerte, en su
nivel más íntimo? ¿Qué es la vida cuando creemos que se preserva, renunciando a la vida misma, a la libertad de sí …
una y otra vez, manifestado en un no saber de lo concernido en lo que creemos frente a lo inevitable?
Y entonces, al renunciar, recordamos, que este dispositivo, es ancestral. Tiene Causa desde los inicios de la cultura,
un mito: ocurre un bigban de goce y deviene una agobiante necesidad de Orden. Una horda salvaje, asesina al PadreLíder, y en deuda a la idea de ese crimen insalvable y a la culpa moral, al terror del castigo imaginado, pero por sobre
todo, a la palpitante insistencia privada, y salvaguardada a la vez, de sus impulsos, caníbales, caóticos, aún latentes,
implantan un Orden, bajo leyes contundentes y absurdas: distanciamiento social y sexual, minuciosas
fragmentaciones de códigos y procedimientos rigurosos, ante la idea de peligro que acarrea el contacto y contagio,
aún con los muertos. Un origen que con gran genialidad estudia Freud en su texto de 1913, Tótem y Tabú. Origen
arraigado en el mito de la culpa. Que, como mito, se repite ahora. Un origen en el que la espiritualidad no dual
plantea, coexiste un vital recuerdo ancestral, momentos lógicos más antiguo aún a este drama, que Freud no alcanza
a detallar.
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A pesar de darnos cuenta, hace siglos de este sistema panóptico y de dominio, muy religioso, insistimos en
sostenerlo, antes, y por supuesto ahora. Por qué. ¿Por qué insistimos en un Orden creado por todos, sin
responsabilidades propias, donde la sensación de culpa se hace tiránica? ¿no tenemos otra opción de existir más allá
de la sobrevivencia como humanos?
¿Es el creernos ontológicamente culpables lo que sostiene esta sumisión global hoy, fuera de toda razón? ¿Este
dispositivo interno es connivente con lo que hemos configurado como realidad mundial? y ¿qué alternativas de
libertad andaremos, todos, y cada uno, uno por uno, frente al real de un virus, que nos revela una culpa colectiva … y
más, arraigado en lo profundo? Y ¿qué alternativas hay frente a la creencia de la muerte, más acá de una sentencia y
un destino unívoco? Y ¿frente a la vida como una serie sin sentido, de renuncias, sacrificios de todo lo que sea
necesario, con acrobacias absurdas, para tener la sensación de vivir haciéndole el quite a esta sentencia, hasta que al
final gane?
¿No es atender a la sensación de culpa individual, anterior en la lógica del confinamiento, la verdadera emergencia
¿No es el invitar a ver, en lugar de su enmascaramiento, lo que nos permitiría avanzar colectivamente, en lecciones
pendientes como humanos, como el tránsito implicado en las sombras platónicas de la enfermedad y las ideas de la
muerte?
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Posibilidad teórica de lo virtual: la separación conceptual de la sustancia gozante y el
cuerpo biológico
Facundo D´Onofrio
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina
El aislamiento social obligatorio –y físico– que se ha ceñido sobre los individuos como respuesta casi global a la
pandemia generó una variada cantidad de lecturas del mundo psi en torno a dilucidar los efectos subjetivos pensables
desde cada disciplina. El psicoanálisis ha hecho lo suyo.
Un importante número de lecturas postula casi unánimemente la interrupción del lazo social y una consecuente
irrupción de grandes cantidades de angustia provocada por ello. Con igual unanimidad se sostiene la existencia de un
casi indiscutido malestar. Este extraño consenso me llevó a preguntarme, en otro texto de reciente publicación,19 lo
siguiente: si sostenemos hasta el hartazgo, desde el psicoanálisis, la existencia de un malestar en la cultura y, con este,
nos referimos no solamente al malestar inevitable propio de la existencia significante y de la erradicación para el
hablante de la satisfacción instintiva sino también al malestar inherente al lazo social en un determinado momento
históricamente ubicable sustanciado por coordenadas epocales, ¿cómo es posible, entonces, que sostengamos ahora
un malestar producido, justamente a la inversa, por la puesta en suspenso del lazo social?
La consecuencia que advendría naturalmente, en esa lógica, debería ser el bienestar. Efectivamente, algunos
individuos manifiestan un bienestar. Lo manifiestan enunciando una renovada sensación de liberación: la posibilidad
de sustracción del cuerpo del lazo social. Sin embargo, el malestar que casi unánimemente tantas lecturas observan,
también acontece. Entonces, ¿por qué ese malestar persiste?
Considero que, para poder dar respuesta, hay que establecer la radical diferencia entre el aislamiento de los cuerpos
y la continuidad de la actividad subjetiva y, para eso, se debe recurrir al registro de “lo virtual”. Lo virtual hace realidad
en lo tridimensional la separación lógica entre la sustancia corporal y el goce. Es el campo en el que opera la
continuidad del lazo, que por lo tanto concierne al sujeto, y que verifica la separación teóricamente establecida entre
el goce y la sustancia viva individual. Es decir, la diferenciación de la sustancia gozante y de la sustancia extensa.
El aislamiento permite el ficto bienestar de sustraer al cuerpo del desencuentro del lazo, en otras palabras, la aparente
reducción de la experiencia sensible de la no relación sexual, ficción sostenida en el encuentro que acontece a través
de lo que, epocalmente, permite la virtualidad. Virtualidad que es un modo (hubo otros) actual de lo virtual, pero no
el único. La falta fundamental de relación sexual, por supuesto, existe a pesar de cualquier ardid, ya que es un hecho
estructural, y por eso persiste el malestar.
De ninguna manera debe confundirse el aislamiento de la sustancia viva individual con una ruptura de la actividad del
sujeto. No tendríamos como psicoanalistas nada para hacer si eso ocurriera. Lo virtual sostiene siempre dicha actividad
con un efecto idéntico. Actualmente, el ámbito de lo virtual es la virtualidad, artificio posibilitado por el brazo oficioso
de la ciencia: la tecnología, que a la fecha deja un resto no virtualizable (dimensiones de la experiencia sensible para
lo que aún no hay posibilidad de virtualización: olfato, gusto, tacto). Pero la imposibilidad o interrupción de una
experiencia sensible de ningún modo afecta la plena actividad de la sustancia gozante. De igual modo que no la
interrumpía la distancia, otrora irremediable, de la época analógica, donde lo virtual carecía incluso del ámbito que
provee el brazo oficioso de la tecnología con la virtualidad.
No depende de una época sino de condiciones de estructura: el Goce del Otro no se interrumpe por la ausencia de
otro en un cuerpo presente, ni por su presencia virtual. Puede incluso estar muerto –en términos biológicos de la
sustancia extensa– el que goza. Es una escena sostenible porque el Otro ya está en su lugar en el sistema del mundo.

19

Lo virtual en el aislamiento, en https://www.elsigma.com/subjetividad-y-medios/lo-virtual-en-el-aislamiento/13799
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Las prácticas actuales como el sexting, el sexo virtual, y sus variantes, son modos de lazo posibilitados por el artificio
tecnológico de la época, para hacer con la sustracción aparente del cuerpo pero con igual efecto significante. Caso
contrario, deberíamos asegurar que un aislamiento así sin la virtualidad hubiera efectivamente interrumpido el lazo.
Abundante material epistolar que nos provee la literatura prueba lo contrario:
¿Acaso la falta de una presencia en cuerpo interrumpió el apasionado amor de Virginia Woolf y Vita Sackville-West
cuando la primera, mientras caían las bombas alemanas sobre la Inglaterra de 1940, le escribió: “Allí te sentás, con las
bombas cayendo en derredor. ¿Qué puede una decir excepto que te amo y que tengo que vivir esta extraña calma
noche pensando que estás sentada allí sola”?, para que Vita alguna vez respondiera: “Estoy reducida a ser una cosa
que quiere a Virginia”20 ¿Qué cuerpos gozaban ahí?
¿O cuál cuando, un siglo antes, Victor Hugo no encontraba palabra que colmara su decir amoroso?: “Mi Adele, ¿por
qué no hay otra palabra para esto aparte de “alegría” ¿Es porque el discurso humano no tiene el poder de expresar
tanta felicidad?”21
O Balzac, cuando, a pesar de sí, sucumbía a imaginar a Eva Hanska: “A pesar de mí, mi imaginación me lleva a pensar
en ti. Te agarro, te beso, te acaricio, mil de las más amorosas caricias se apoderan de mí. En cuanto a mi corazón, ahí
estarás muy presente”, ¿con qué cuerpo lo hacía?, ¿sobre cuál?
En un mundo donde el sexting no era una parte del universo discursivo, ¿cómo podríamos nombrar a esta carta de la
anónima Simone (Mademoiselle S.) a su amante, el joven Charles, allá por 1930: “Espero que tu deseo se cumpla por
fin, amor mío querido, y que una noche de locura veamos espectáculos espléndidos: mujeres lamiéndose el culo,
hombres chupándose la polla, parejas uniéndose en abrazos lúbricos y, por fin, que encuentres el macho vigoroso que
te haga gozar hasta el delirio. Ah, sé qué placer será para ti chuparle el pollón” 22. Ni hablar de la harta conocida
insistencia entre James Joyce y Nora Bernacle. O de Henry Miller gozando (de una parte) ¿del cuerpo? de Anaïs Nin al
escribirle: “Ayer pensé en ti, en cómo ciñes las piernas en torno a mí (…) y me estremecí y gemí de placer”.
O si hay que pensar lo virtual del amor a distancia, ¿qué decir de los amores cruzados de Alejandra Pizarnik, Silvina
Ocampo, Adolfo Bioy Casares y Elena Garro? Alejandra a Silvina: “Silvine, mi vida (en el sentido literal), le escribí a
Adolfito para que nuestra amistad no se duerma. Me atreví a rogarle que te bese (poco: 5 o 6 veces) de mi parte y
creo que se dio cuenta de que te amo SIN FONDO”. Bioy a Elena: “Me gustaría ser más inteligente o más certero,
escribirte cartas maravillosas. Debo resignarme a conjugar el verbo amar (…)”.
¿Dónde ocurría el amor, suplencia ácrona de la no relación sexual, que al joven Kafka se la hacía soñar como posible?,
y se lo comunicaba a Milena Jesenská: “La última noche soñé contigo. Lo que pasó no puedo recordarlo en detalle, lo
único que sé es que nos fusionábamos el uno con el otro”. ¿O dónde la música que recortaba Wilde del cuerpo amado?:
“Mi muchacho: tu soneto es encantador, y es una maravilla que estos labios tuyos, rojos como pétalos de rosa, estén
hechos no menos para la locura de la música y las canciones que para la locura de besar”23
El aislamiento subsiguiente a la pandemia ha cercenado obligadamente de la experiencia sensible la dimensión
individual propia y del otro en cuerpo para la que aún no hay virtualización posible. Eso no es poco e introduce ciertas
coordenadas específicas de malestar y de bienestar pero no debería hacernos caer en una trampa biologicista.
Justamente porque no ha habido una interrupción en el lazo social, podemos seguir operando con el sujeto,

20
“And
there
you
sit
with
the
bombs
falling
around
you.
What can one say-- except that I love you and I've got to live through this strange quiet evening thinking of you sitting there alone”
// “I am reduced to a thing that wants Virginia”.
21 “Mon Adèle, pourquoi cela ne s'appelle-t-il que de la joie? Est-ce qu'il n'y a pas de mots dans la langue humaine pour exprimer
tant de bonheur?”
22 Anónimo, La pasión de Mademoiselle S., Seix Barral, 2015.
23
“My own boy: Your sonnet is quite lovely, and it is a marvel that those red rose-leaf lips of yours should be made no less for the
madness of music and song than for the madness of kissing”, 1897, carta de Oscar Wilde a Alfred Douglas.
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entendiéndolo como radicalmente distinto de la res extensa, de la sustancia viva individual. El llamado del sentido no
se interrumpe por la ausencia de otro en un cuerpo presente.
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El Psicoanálisis en las Prácticas Educativas - Pandemia y Escuela argentina
Carolina Pereyra
San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina
Marzo 2020. Comienzo del ciclo lectivo en Argentina.
El virus ya circula en América del Sur. Se suspenden las clases en el país. La comunidad educativa queda perpleja. Se
anuncia el inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Por delante, meses sin que los cuerpos vayan a la
escuela.
Psicoanálisis y educación dialogan desde hace un buen tiempo y en ese recorrido se hallan puntos de encuentros y
desencuentros.
En educación se trabaja con el agente de la enseñanza y el sujeto del aprendizaje. En psicoanálisis, con el sujeto del
inconsciente. Si pensamos en el discurso psicoanalítico visualizamos por lo general un analista, un paciente, un
encuadre terapéutico. Cuando hablamos del discurso pedagógico aparecen los docentes, los estudiantes, los
colegios.
En ambos casos nombramos a sujetos del lenguaje y ese es el gran punto acertado y compartido.
En este contexto, las recomendaciones homogéneas aparecen rápidamente. Las directivas para adultos,
niños y adolescentes no discriminan particularidades: no más de cierta cantidad de horas frente a las pantallas,
ingresar a las plataformas virtuales y a los cuarenta y cinco minutos hacer un corte. Sentarse, leer, ejecutar la tarea y
cada dos horas dar diez vueltas a la mesa. No atrasarse en los trabajos. Cumplir con las entregas.
Estrés. Carga mental. Los maestros corren con exigencias y fastidios similares: expulsar contenidos, por muchas
horas, de lunes a viernes, para todos lados, como sea, como si todo siguiera igual. Compulsión de actividades
académicas que abandonan incluso el sentido del acto pedagógico.
A su vez, la incomodidad que la escuela de computadora o de teléfono móvil puede llegar a generar en la intimidad
de los hogares tiene poco lugar en la agenda de los medios de comunicación. En las redes sociales, algún comediante
recurre a la parodia y facilita que algo de esto no quede velado. Enfrentamiento imaginario entre educadores y
familias: los primeros reclamando reconocimiento por el montaje de un sistema educativo sin precedentes, los otros
bromeando sobre una parte del sueldo docente que debiera ser descontada y cobrada por ellos.
Surge aquí el sufrimiento psíquico como efecto de la diferencia entre lo que se demanda a la comunidad educativa y
lo que esta puede realizar con sus recursos. Al viejo malestar institucional se suma el dilema de seguir educando sin
necesidades básicas cubiertas, sin que el acceso a la salud, la alimentación y el Internet esté garantizado a todos los
estudiantes.
En medio del distanciamiento social los aportes del psicoanálisis, en buena hora, nos auxilian; nos recuerdan
la importancia del deseo del enseñante y del alumno; de la dimensión lógica de la temporalidad y de las
incertidumbres; del amparo subjetivo y lo distinto de conectarnos todos a estar juntos; de lo imposible de la labor
docente y de lo realizable de la tarea del educador, aun en el infortunio.
Todos estos aportes traen cierta calma, brindan otra posición, otras miradas, una pausa necesaria, un tiempo dos
para poder simbolizar algo, no todo, de lo ocurrido.
El psicoanálisis en las prácticas educativas nos invita a pensar en una pedagogía que no olvide lo singular en tiempos
de pandemia o en tiempos de la discutida normalidad.
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Dr. Freud: El mundo es un caos, ya no es más aquel que conocíamos, ¿atender aquí?
La atención online en tiempos de pandemia.
Daisy Alejandra Díaz Lagunas
Michoacán, México
En la modernidad se está acostumbrado a las compras por internet. Quizás sólo sea necesario esperar algunos días
para que los objetos de consumo lleguen hasta nuestro hogar. Vienen de otros países, eso causa cierto entusiasmo
en los sujetos quienes reciben con sorpresa las cajas membretadas con sus nombres y el plus de goce que impregna
a los objetos recién adquiridos: “¿se llegará a ver tal como se vio en la pantalla de la página web?” El no saber el
resultado causa incertidumbre ¿ganancia o pérdida? se pregunta el conmovido consumidor. Pero esta vez, algo
interrumpió el envío; aviones, trenes y barcos de carga fueron detenidos. Algo ocurría en el mundo. Las noticias
comenzaron a transformarse en una especie de collage confuso: un virus se expandía sofocando el cuerpo ya sea por
la angustia o por la enfermedad llamada “coronavirus”.
Aquel virus que veíamos tan lejano y que considerábamos que se disipaba por el paso de los meses, fue lo que llegó
a cada uno de nuestros espacios territoriales. No llegó sólo, trajo consigo una serie de cuestionamientos respecto del
mundo que creíamos conocer; Para algunos el tiempo se detuvo (confinamientos), para otros en cambio, se aceleró
trabajando a marchas forzadas estando al frente de la batalla (trabajadores de la salud, del campo, etc). Se hablaba
del inicio de una guerra contra un enemigo que era invisible y en ocasiones asintomático. Hubo también quienes no
quisieron creer en su llegada, a modo de negación a la renuncia del mundo ya conocido con sus dinámicas cotidianas
y sus interacciones, pero no fue necesario dejar pasar demasiado tiempo antes de que la realidad golpeara
nuevamente de manera abrupta mostrando la transitoriedad y caducidad de muchas cosas que habíamos juzgado
como permanentes, una de ellas, la ilusión de inmortalidad. De un momento a otro, los espacios se tornaron
fantasmagóricos, desolados, las llegadas de personas u objetos de otras partes del mundo representaban poner en
marcha dispositivos de emergencia ante una amenaza de nuevos contagios.
Las autoridades exigieron a sus ciudadanos obediencia y sacrificio: “quédate en casa”… de esta manera “nos
cuidamos entre todos”. Se comenzaron a desdibujar los lazos comunitarios, el semejante era quizás portador del
virus y podría traer la muerte, “distancia social” se comenzó a decir, “un metro de distancia entre uno y otro”; ahora
pareciera que “los pueblos no se conocen, se miran con odio y horror” mencionaba Freud respecto de la guerra en
1915, el miedo y el horror del tiempo actual es al de contaminarse; cubre-bocas, caretas, guantes y jabón nuestras
armas; la incertidumbre se abre paso ¿ganancia de salud o pérdida al resultar positivo de Covid-19?
Los confinamientos o exilios aparecieron en la escena de la pandemia, cada uno los vivía de manera particular de
acuerdo a sus posibilidades. Escuela y trabajo en casa fue la nueva normalidad, el intento de reproducir adentro el
afuera. El panorama se presentaba desolador, se añoraba el tiempo pasado mientras se daba un vistazo a los
álbumes de fotografías, compartiendo recuerdos en las redes sociales, el mundo ya era ajeno y sin embargo, no
todo se daba por perdido, la ilusión por el porvenir, una nueva forma de convivir. El estar en casa confinados
implicaba mirar también hacia adentro. El malestar en la cultura comenzó a encarnar en el cuerpo: angustia, miedo,
pánico, hipocondría, insomnio, desorganización, rituales obsesivos, etc; el malestar recuperaba su contenido pleno al
no estar anestesiado con estímulos y objetos de consumo de la vida cotidiana. El retorno de aquel cuestionamiento
por sí mismo, de lo propio, se hizo escuchar: la muerte (duelo), las pasiones, el deseo, la sexualidad, los recuerdos,
los fantasma; aquello que excede a la constitución biológica y que se había quedado en pausa por el ajetreo del
mundo cotidiano reclamaba la escucha, con ello llegó la petición por la atención online. ¿Doctor Freud, qué hacer
aquí (desde casa)? Constantes debates entre escuelas psicoanalíticas veían con perplejidad el afuera (la pandemia),
¿atender o no por videollamada?, ¿reproducir dentro de la pantalla el espacio analítico? El acontecimiento terminó
por interpelar nuestra clínica de la escucha. Llevar la clínica hasta las plataformas virtuales como zoom, acortando la
distancia de manera aséptica (el paciente no está en otro territorio, esta en su casa sin poder salir); fue allí donde
por primera vez conocimos al analizante, viendo su imagen aparecer en la pantalla. El virus trajo el aumento de las
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sesiones online, lo que implicó un desarrollo a nuestra práctica, como ya lo anticipaba Freud en Los nuevos caminos
de la terapia psicoanalítica: “Se nos planteará la tarea de adecuar nuestra técnica a las nuevas condiciones”.
Y ese porvenir llegó, la clínica analítica sufrió la inevitable transitoriedad del mundo que ahora es desconocido y
reclama exploración ante una “nueva normalidad”.
En tiempos de pandemia, no es el virus del dinero, no es poner a la vanguardia el dispositivo analítico, es responder
al llamado del otro, porque todos merecemos ser escuchados. En este nuevo encuentro virtual habrá entonces un
antes y un después: “Lo construiremos todo de nuevo, todo lo que la guerra (la pandemia) ha destruido, y quizá
sobre un fundamento más sólido y más duradero que antes”, una nueva forma de escuchar al otro.
Freud, S. La transitoriedad. Obras completas. Vol. XIV. Buenos Aires: Amorrortu. (1916[1915]).
Freud, S. De guerra y muerte. Temas de actualidad. Vol. XIV. Buenos Aires: Amorrortu. (1915).
Freud, S. Nuevos caminos de la terapia psicoanalítica. Vol. XVII. Buenos Aires: Amorrortu. (1919 [1918]).
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Más allá de la Pandemia: Intervenciones desde el contexto de la virtualidad
Agustina Traverso
Buenos Aires, Argentina
Nos encontramos a nivel mundial con una irrupción en lo real de un enemigo invisible, un virus, a partir del cual nos
sentimos “hackeados” e invadidos. Hemos modificado rotundamente nuestras rutinas y costumbres a expensas de
las medidas de aislamiento y cuidado contra el Coronavirus. Se reactualiza el miedo a la pérdida por la caducidad de
muchas cosas que habíamos juzgado permanentes. Las videollamadas y los llamados telefónicos se han vuelto el
modo privilegiado de comunicación alternativo para no perder el lazo social y familiar. Los analistas no fueron la
excepción, al no poder atender en formato presencial, comenzaron a optar por tener llamadas telefónicas de
seguimiento o videollamadas. ¿Cuándo se considera pertinente la continuación de un tratamiento de forma remota?
¿Se modifica el encuadre? ¿Se producen cambios en la transferencia? La atención de pacientes por medio de la
virtualidad en este contexto de pandemia nos remite a una pérdida. Al no haber encarnadura de un cuerpo, esto se
suplanta por la voz y la imagen en una videollamada. Podría pensarse que la presencia del analista desde la
virtualidad genera efectos en la subjetividad de los pacientes. ¿Qué efectos diferenciales se instauran desde lo
presencial y desde la virtualidad? El entretiempo de la Cuarentena nos impulsa a los analistas a elaborar nuevas
formas de intervención creativas y singulares a través de los diferentes dispositivos tecnológicos motorizados por el
deseo de seguir apostando a la continuidad de un análisis.
“Caminante, no hay camino, se hace el camino al andar…”
Antonio Machado
2020. Enero. Febrero. Pandemia. Cuarentena. ¿Y después? Nos encontramos a nivel mundial con una
irrupción en lo real de un enemigo invisible, un virus, a partir del cual nos sentimos “hackeados” e invadidos. Hemos
modificado rotundamente nuestras rutinas y costumbres a expensas de las medidas de aislamiento y cuidado contra
el Coronavirus. S. Freud en “La Transitoriedad” refiere acerca de las pérdidas en la guerra: “Empequeñeció de nuevo
nuestra patria e hizo que el resto de la Tierra fuera otra vez ancho y ajeno. Nos arrebató harto de lo que habíamos
amado y nos mostró la caducidad de muchas cosas que habíamos juzgado permanentes”. Con la irrupción repentina
de un virus de forma mundial, se observa que actividades laborales, económicas, proyectos personales y los
encuentros sociales han quedado en suspenso. Los espacios comunes que antes eran considerados seguros, como
un supermercado, una plaza o una cafetería ahora son vistos bajo la lupa de la sospecha por la posibilidad de
contagio. Se reactualiza el miedo a la pérdida por la caducidad de muchas cosas que habíamos juzgado
permanentes: seguir una rutina diaria, compartir un almuerzo con la familia, tener encuentros con amigos, compartir
espacios comunes, ir a un recital…Muchos individuos padecían no tener “tiempo” por la vertiginosidad en la que se
vive en los tiempos del Capitalismo… y ahora ¿De qué tiempo hablamos en la Cuarentena? ¿Un entretiempo de
reflexión? Reflexión nos remite al cambio de dirección de una onda, que al entrar en contacto entre dos medios
cambiantes, regresa al medio donde se originó. Regreso al sujeto. Un punto de inflexión para volver al sujeto.
¿Resultará en trauma o en la inscripción de algo nuevo?
Siguiendo a Sebastián Plut (2020), a nivel mundial estamos viviendo una situación común caracterizada por el temor
a la pandemia, el abrumamiento por la cuarentena y la incertidumbre que cruza de uno al otro. Tiempos de
incertidumbre. ¿Qué va a ocurrir luego de la Pandemia? ¿El mundo será el mismo? A partir del aislamiento
preventivo en el cual se limitan los contactos entre familiares, amistades y entorno laboral ¿Cómo sostener el lazo
social? Las videollamadas y los llamados telefónicos se han vuelto el modo privilegiado de comunicación alternativo
para no perder el contacto. Los analistas no fueron la excepción, al no poder atender en formato presencial,
comenzaron a optar por tener llamadas telefónicas de seguimiento o videollamadas. Numerosos interrogantes se
presentan al momento de pensar el encuadre de una sesión por medio de lo virtual. ¿Cuándo se considera
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pertinente la continuación de un tratamiento de forma remota? ¿Se modifica el encuadre? ¿Se producen cambios en
la transferencia?
La atención de pacientes por medio de la virtualidad en este contexto de pandemia nos remite a una pérdida. Al no
haber encarnadura de un cuerpo, esto se suplanta por la voz y la imagen en una videollamada. No todos los
pacientes aceptan la videollamada y manifiestan preferir concurrir cuando se pueda retornar a la modalidad
presencial. Otros pacientes no aceptan debido a que se les dificulta encontrar un espacio de intimidad para tener la
sesión. Pero con los pacientes que sí aceptan la continuidad virtual, se abre un campo a lo desconocido hasta el
momento. Rememorando la frase: “Caminante no hay camino, se hace el camino al andar”, lo sorpresivo y disruptivo
de la Pandemia, nos insta a ir descubriendo mientras recorremos el camino en el que se presentan nuevas formas de
intervención. Es preciso transmitir la dificultad que se le presenta al analista al realizar videollamadas con niños,
dado que la modalidad de trabajo es mediante el juego. Muchos de ellos le realizan un “tour” por la casa al analista o
le muestran sus juguetes preferidos. Otros niños, instalados en un juego reglado, juegan a las cartas, a la generala, al
bingo o a la búsqueda del tesoro con el analista mientras se recrean los tiempos lógicos. Pero hay niños a los cuales
la presencia frente a una pantalla se les presenta de forma perturbadora, extraña o con dificultad para poder
procesarlo debido a lo abstracto. Allí el analista encuentra su mayor desafío ¿Cómo lograr que algo de su presencia
se pueda jugar para el niño en el espacio de su casa (espacio que no es el consultorio)? ¿Cómo trabajar con la
presencia de los padres en el espacio terapéutico del niño desde lo virtual? De acuerdo con Beatriz Janin (2020), es
importante poder alojar desde un espacio de escucha la desorientación, el desborde o la angustia de los padres
frente a este contexto inédito, a modo de que los niños y niñas no queden desamparados y solos en el encierro
endogámico.
Queda un largo camino por recorrer, con tratamientos en curso y con más preguntas que certezas. Podría pensarse
que la presencia del analista desde la virtualidad genera efectos en la subjetividad de los pacientes. ¿Qué efectos
diferenciales se instauran desde lo presencial y desde la virtualidad? ¿Con que pacientes se puede realizar un
tratamiento virtual? ¿Con los que no se puede, que otra alternativa tenemos para dar seguimiento al tratamiento en
este contexto?
No hay certezas, ni garantías en estos tiempos, pero el analista sigue sosteniendo su función desde una posición
ética, en su deseo de analizar y no retroceder ante la Pandemia. Citando a S. Freud en “La Transitoriedad”: “Lo
construiremos todo de nuevo, todo lo que la guerra ha destruido, y quizá sobre un fundamento más sólido y más
duraderamente que antes”. ¿Se podría hablar de una “reconstrucción” de la vida del sujeto luego de la pandemia?
¿Reconstrucción de lo igual o de la diferencia? Infiero que la Pandemia dejará marcas en los individuos, aunque
dependerá de la singularidad de cada sujeto si será traumático o serán marcas pasibles de ser elaboradas en un
espacio terapéutico. El entretiempo de la Cuarentena nos impulsa a los analistas a elaborar nuevas formas de
intervención creativas y singulares a través de los diferentes dispositivos tecnológicos motorizados por el deseo de
seguir apostando a la continuidad de un análisis… más allá de la Pandemia… seguimos haciendo el camino al andar.
BIBLIOGRAFIA
Cabuli, Adriana y Pipkin, Mirta. (2020) Conferencia-AEAPG: Interrogantes clínicos en tiempos de pandemia.
https://www.youtube.com/watch?v=0e6_--4drAQ
Freud, S. (1916 (1915)) “La Transitoriedad” en Obras Completas. Tomo XIV. Buenos Aires, Amorrortu
Editores. 1976.
Janin, Beatriz (2020) “Niños, adolescentes y padres en épocas de Coronavirus” en Actualidad Psicológica.
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La caducidad del cuerpo
María Susana Albarracín
Monteros, Tucumán, Argentina
Decía Le Breton “…nada es más misterioso, para el hombre, que el espesor de su propio cuerpo. Y cada sociedad se
esforzó, en un estilo propio, por proporcionar una respuesta singular a este enigma primario en el que el hombre se
arraiga…” (Le Breton, 1995, págs. 7, 8). La condición humana es una condición indigente, los logros en la vida son
sustitutos de algo que ni siquiera hemos perdido alguna vez, puesto que ya “de fábrica” somos carentes. Allí es el
punto de falta marcado por Freud, el “das ding” (la cosa), que está perdida y es siniestra. Aquella cosa que está
perdida retornaría amenazando los modos de vivir de los sujetos. Desde Lacan el “objeto a” referirá a la
imposibilidad de nombrar la cosa.
La imagen que devuelve la realidad no completa, el cuerpo y su caducidad se hacen presentes, las enfermedades
reaparecen como quien está al acecho, la dificultad de encontrar la cura y con ello el logro de la salud entendiéndola
como lo hacía el Cirujano Francés René Leriche, en tanto decía que “es la vida en silencio de los órganos”, da cuenta
de un imposible puesto sobre el tapete. El paradigma ha cambiado y el modo de entender a la salud como un cuerpo
en silencio quedó obsoleto. El psicoanálisis incluso podría leer que algo allí se dice en el silencio.
Un hombre dislocado del cuerpo, un cuerpo que se le viene encima. Un cuerpo que lo representa y al cual significa,
que permite vinculo, tacto, bordear el espacio a partir de límites entre unos y otros pero que ahora solo es fuente de
sufrimiento. Un cuerpo que le pesa, que no lo salva, que se muestra ahuecado y coartado en un “afuera” temible.
Ahora la convivencia con otros, los límites, deben construirse dentro. ¿El adentro hoy, es el nuevo afuera?
En tiempos de pandemia, romper las reglas al modo de romper la ley y transgredir el Nombre del Padre, puede
pensarse en tanto ¿transgredir es agredir a manera de tramitar la angustia? ¿Cuál es el motivo con el que ocurren
más violaciones, agresiones, violencia? ¿O es que la situación actual solo permitió visualizar lo que ya existía? ¿Es
este tiempo el que lleva al sujeto a su originario monto de agresividad?
La agresividad en el sujeto estalla porque la imagen no logra reconciliar lo fragmentado del cuerpo. Es necesaria una
voz, una mirada, algo que lleve cierto goce de completud como cuando era infante y así recuperar el lugar de “su
majestad el bebe”, que le dé sentido a esa angustia, no pronunciada muchas veces y, vuelta como agresividad contra
sí mismo o contra otros. Estos actos dejan, en algunas ocasiones, al padeciente fuera de la escena, lo deja sin
recursos para tramitar un llamado al Otro. Peligra el sujeto y con ello la imagen con que este se sostenía. Desde la
vertiente simbólica, algunos escriben, otros leen, pintan, apuestan a la palabra, a contabilizar sus decepciones. Son
deudos de algo que no pueden precisar, son sujetos en falta, castrados originariamente, sujetos que se valen del
lenguaje para rodear lo inaprensible. Hoy, para algunos, no hay palabras que expresen su sentir (nada alcanza) y lo
real invade como una ola de varios metros, imposible de saltar, de sortear, y muchos, se dejan ir con ella.
La imagen tambalea, la imagen ideal, del todo, y en el reflejo de sus pares que han contraído el famoso virus, el
sujeto ve el reflejo de eso que lo ataca, que rompe con el júbilo de la perfección pero que sin embargo permanece
invisible y no se muestra. Casi como una enunciación, que se deja leer pese a que el enunciado pareciera distinto.
Coronavirus, significante que representa un momento histórico-social y una época, que une aporía biológica con
sujeto del habla, vida y muerte, encierro y encerrona trágica, presencias y ausencias. Estando presente y ausente
deja marca, incluso hasta en sueños. Muchos plantean defensas al modo de negación, insinuando que todo esto es
una “pantalla y que no existe”. Lo contrario de existir no es su negativa (no existir) sino que de existir “eso”, en
algunas ocasiones se presenta velado. Velado por chistes, por aquellos que se reúnen a pesar de lo prohibido, etc.
Cuando se deja de-velar aparece la cosa, lo real impacta y vuelve la pregunta por el enigma de la muerte y la
sexualidad. Esto es lo que pone en juego el Covid-19 “…si en el otro siempre aparecería mi imagen ideal, el estadio
del espejo sería un placer y no habría ningún problema. Es justamente el resto que aparece como lo siniestro…”
(Brodsky, 2011).
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La caída del Nombre del Padre, de los ideales, de lo simbólico que ordena ese real deja al sujeto expuesto a sus
pulsiones, a la no comunicación, a la violencia agresiva como acto disruptivo. ¿Cómo velar aquello del orden de lo
real, del “sin palabras”, de lo imposible, que nos avasalla? ¿Cómo tramitar la angustia ante el “no todo” original?
“…Soportar la vida es, y será siempre, el deber primero de todos los vivientes…” (Freud, 1915)
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Notas de la erótica en tiempos de pandemia
Agustín Fernández
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina
Los tiempos de quienes estamos interviniendo en la emergencia sanitaria son vertiginosos, volátiles, intensos.
Corremos mucho. Permanentemente hay nuevas cosas para aprender, en muy poco tiempo: protocolos, guías,
indicaciones. Traducir lo nuevo de OMS, de OPS. Estamos, a la carrera, readaptando el modo de funcionamiento de
los centros de salud. Preparándonos para recibir a los posibles casos, acompañar a quienes estén en aislamiento…
Escribo entonces, algunas notas apuradas al calor del correr cotidiano, para plantear lo siguiente: cuando se
consideran las estrategias, políticas y tácticas para abordar esta crisis, la erótica es un asunto que conviene no
descuidar.
1.La erótica, en el centro de salud: cuando la información no alcanza
Fue en ese proceso de readaptación del sistema sanitario, cuando nos empiezan a consultar porque se encontraban
con dificultades a la hora de “explicar” y “hacer entender” los nuevos procedimientos. O bien, cambiar ciertas
prácticas que ponían en riesgo al equipo. Algo de lo que nos decían se puede resumir así: “nos dimos cuenta que no
es suficiente con dar la información”. ¿Entonces, qué era lo que hacía falta?
Se trata de cambiar de hábitos, podría responder un interlocutor. Muy bien, pero, ¿es tan sencillo cambiar de
hábitos? Desde el temor a encontrarse con algo que no se sabe, a cambiar la forma en que se hacen las cosas desde
siempre. Imaginemos por un momento que, a un profesional médico con años de experiencia, ahora le dicen “cómo
cuidarse”, “cómo atender”.
Pero no solamente en relación a los cambios en la manera de atender, sino también en los momentos de descanso
con compañeros/as. Nos decían que era ese, el momento en que más problemas había con la bioseguridad –
recordemos que no hay protocolos que contemplen exactamente esa situación o, al menos, suele quedar por fuera,
como algo en lo que no se piensa. Lo ilustra muy bien algo que mencionaron en uno de los equipos “poder conservar
[en esos viejos hábitos] un poquito de lo que éramos antes”. Recortemos ese poquito de lo que éramos, que estaba
poniendo sobre la mesa un detalle en el que conviene detenerse: el Ser.
En las costumbres, las jerarquías, se pone en juego ese Ser en tanto lo que soy para el otro. Soy el director, el
médico, el administrativo, el que sabe o el que no sabe. Una dimensión que se juega en lo relacional y, si seguimos la
lógica de lo que se fue planteando, algo de lo que soy para el otro aparece perdiéndose en la nueva cotidianeidad, se
desordena . Coloreemos esta lectura con todos los fenómenos de enojos, celos, envidias, idolatrías súbitas que
suelen emerger en estas situaciones límite. ¿Podríamos dejarlo de lado al trabajar con un equipo?
2.El deseo y la imagen
Hasta acá me referí a los equipos de salud, pero hay que pensarlos como parte de una sociedad en la que golpea la
pandemia. Los equipos de orientación escolar, comentaban lo complejo de cuidar a los adolescentes, que sienten
vergüenza de usar el “tapabocas” frente a sus compañeros. No se lo puede tomar como una división entre vida o
muerte al modo de blanco o negro -“¡Pensá bien! Si no usás tapabocas, te podés enfermar”, porque en esa
vergüenza aparece algo que podemos considerar como parte fundamental de esa “vida”. Lo que el otro piense de
mí, cómo me vea, si le da risa o si me huye… ya podemos vislumbrar que estamos hablando del campo del deseo, en
tanto se trata del deseo del Otro. El Ser, al que ya nos referimos, y el tener, por otro lado, son esas dimensiones
entre las que suele bascular quien intenta explicarnos lo que quiere con nosotros, en el hablar analítico que se da en
el consultorio.
Me detengo, voy leyendo lo escrito y me encuentro con que introduje dos “espacialidades”: la del consultorio,
durante la sesión de análisis, y la del afuera en la Polis, siendo la primera aquella que legitima, psicoanalíticamente,
lo que podemos decir de alguien –en tanto y en cuanto nos está dirigiendo la palabra-. Lo que tienen en común esas
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espacialidades es esa dimensión de lo público en que se realiza la intimidad, en tanto diferente de lo interior
individual. Intimidad con otro/Otro, en la que un autor puede quedar interpelado por su propio texto.
Volviendo al tema central, decíamos que en esta escena con el adolescente que escondía su barbijo de la vista de los
demás, la disyunción “vida-muerte” se muestra insuficiente para dar cuenta de lo que le pasa. La vergüenza nos dice
de la importancia que tiene esa imagen que nos devuelve el otro. Importante para la vida subjetiva, incluso aunque
pueda poner en riesgo la vida biológica.
3.Tomar nota: el deseo deja su marca
Ante este estado de cosas: ¿qué podemos responder al campo de la salud? ¿Un derrotismo que se resigne a que “la
pasión es incoercible”? Si así fuera, no hay mucho más por decir. Lo que propongo, en cambio, es que tomemos nota
de la erótica implicada en toda relación humana. Luego, en un segundo momento, se verá si hay que dar tiempo a
que los tapabocas se pongan de moda entre los adolescentes, o de buscar nuevos ritos de encuentro cotidiano para
los integrantes de un equipo de salud. Pero, ante todo, no dejarla de lado, porque es parte de lo que hace a la vida y
dignidad de un sujeto y porque, si le cerramos la puerta, seguramente se meta por la ventana y en este caso con
consecuencias mortíferas.
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Lo impensado
Claudia Cotule
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina
“-Ya me sobrará tiempo para descansar cuando me muera pero esta
eventualidad no está todavía en mis proyectos.”
G.García Márquez, El amor en los tiempos del Cólera.
Leyendo me encuentro ante un escrito de un grupo de psicólogos de Santa Fe que piden se los habilite para atender,
como se hizo días anteriores con médicos y odontólogos. Aún no se había dado la habilitación a los psiquiatras, cosa
que ocurrió días después.
El argumento principal del pedido, las dificultades para la atención online de los pacientes.
Unos días antes leí una nota en Página12, en la que un elevado porcentaje de psicólogos y psiquiatras, comentaban
las dificultades de atención virtual. Los pacientes manifestaban dificultades variadas desde falta de un espacio para
hablar con tranquilidad hasta problemas con el manejo de medios electrónicos.
Algunos analistas de la historia del Psicoanálisis tuvieron que analizar bajo el tronar de los bombardeos en la primera
y segunda guerra, Ferenczi, Bion, Klein. Siempre fue un impacto esa plasticidad del analista para potenciar la
actividad creadora, que es indispensable para conducir la práctica analítica.
En enero hablando con un conocido me comenta de un amigo que está en su casa en
Shanghai en cuarentena. Creo que fue mi primer acercamiento a esto que llamamos luego pandemia. Las imágenes
de lo acontecido en Europa empiezan a ser una foto que se acerca bastante a lo impensado.
En febrero me entero de la llegada en marzo de F.Davoine, analista que supo no retroceder ante la locura y que se
acercó a las catástrofes de la locura y la guerra con gran capacidad de escucha y con intervenciones no ortodoxa . A
principios de marzo, me llega un mail desde Rosario, Davoine no viaja, se le recomienda que no lo haga por el riesgo
del Covid 19.
¡Se venía algo muy difícil y no sabíamos cómo afectaría nuestras vidas! Un momento bisagra en nuestra historia. Una
pesadilla pero también la riqueza de esos momentos de la historia en los que se anuncia un gran cambio. Sí pude
convencerme por la misma experiencia que es posible analizar online y que es necesario potenciar la capacidad
creadora en momentos aciagos.
No sé si todos pueden analizarse online cómo no sé si todos pueden analizarse. La pandemia nos enfrenta a
situaciones inesperadas, no vividas y de la caja de herramientas hay que sacar lo disponible. Freud con sus pacientes
en plena “epidemia” de histeria probó y se dejó llevar por el encuentro con lo ”inesperado”. Él no estaba cómo Klein
o Bion en medio de una catástrofe p ero estaba descubriendo el Psicoanálisis y no podía retroceder.
Supongo que hay situaciones que requieren de un encuentro real, cuando el cuerpo del analista se impone en la
realidad por la urgencia de un análisis. Ahí se juega la plasticidad. Si la presencia del analista debe incluirse en la
noción de inconsciente, ella justifica el mantenimiento de una posición conflictiva, necesaria para la existencia del
análisis. Es la transferencia el lugar en el cual se desarrolla la cura.
Supongo que luego de la vuelta a la nueva normalidad, que se cierne con la incertidumbre que la muerte le imprime,
podremos tener el alcance de los efectos que sobre el discurso, como parte de un dispositivo mucho más amplio,
tendrá la catástrofe que llamamos hoy pandemia.
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Ctrl. + COVID-19.
Paúl Palacios G.
Quito, Ecuador
En el último semestre, la humanidad ha sido testigo de varios acontecimientos que han causado asombro,
incertidumbre, horror: bombardeos, protestas, brotes mortíferos; de cierta manera, abril sabe a octubre.
El acontecimiento más reciente, el brote de COVID-19, ha sido motivo de terror en la mayor parte del mundo, ha
producido, con seguridad, una irrupción en el orden de las cosas, ha marcado un antes, un durante, imponiendo un
reposicionamiento, un replanteamiento, de la relación con los otros, con la naturaleza, con el espacio. No quisiera
que se entienda este texto, como una fuente de respuestas, sino de preguntas, formuladas y por hacer(nos), sobre
los efectos del COVID-19.
Inevitablemente, nos urge el origen, una respuesta que calme la angustia del no saber qué es lo que sucede, en la
denominada Era de la información, el ideal de la circulación de flujos de información, mantiene su constante
axiomatización, sin discriminación; no existe -en su lógica telemáticamente súper dimensionada- lugar para una
noción de orden, para un organizador, para una función de corte; en el espacio web, circulan flujos de información
que son colocados en plataformas virtuales, a las cuales accedemos mediante el uso normalizado de tecno
dispositivos, verdaderos objetos control.
Estos almacenadores de información, desplazados como mercancías de vanguardia tecnocrática, nos muestran los
hechos en su pantalla, como un oráculo personal, que consultamos fácilmente, a este tele- oráculo, se le asigna un
saber, es una fuente de verdad, nos referimos a ellos, para consultar el estado de la realidad. Con el advenimiento de
la Big Data, sin duda se le dio un uso y un valor a esta información, esto claro, con nuestro consentimiento.
Las empresas tomaron consciencia de que nuestra información, podía ser almacenada, decodificada y estructurada
para nuestro “beneficio”, con nuestra información nos canalizan consumos y objetos, desde información hasta
productos, no más de una vez hemos buscado en el navegador algún servicio u objeto y de pronto emerge una
publicidad sobre lo que buscamos, quizás podríamos decir que “alguien nos controla”, pero también podríamos decir
que hemos permitido que alguien nos controle.
Deleuze , siguiendo la línea de Foucault, escribe sobre algo que llama “Control”. El control, en palabras de Deleuze,
viene a ser lo que secunda a las sociedades disciplinarias, la evolución de la disciplina al control, tiene que ver con la
transformación de los espacios de encierro, a espacios de control. Foucault resumía la vida del sujeto como la
sucesión del tiempo en función de la actividad dentro de espacios de encierro, donde se busca la disciplina a través
de dispositivos específicos, su lenguaje es analógico con los otros espacios de internado, las sociedades de control,
han prescindido de los espacios, de las instituciones disciplinarias, con la creación de nuevos servicios, se extiende la
actividad del sujeto, en el modelo disciplinar, uno acaba algo y empieza otra cosa, va de la familia a la escuela, de la
escuela al instituto, así sucesivamente, hasta llegar a una fábrica o a un trabajo, en la lógica del control, se aplaza
todo, uno nunca deja de acabar algo, los “controlatorios” son variantes.
En esta pandemia, el (auto) confinamiento ha sido el protocolo a seguir, primero China, luego Italia, España,
Ecuador, con éxitos y fracasos, la gente de a poco se fue encerrando, las instituciones del Estado sugieren tele
trabajo, tele educación, tele medicina, tele vida, de pronto se liberan los canales de televisión pagada para el
disfrute, el Internet, se dice, será aumentado, los servicios de telefonía celular no serán suspendidos, los delivery
funcionan con normalidad, a pesar del riesgo al contagio. Si vivíamos el inicio de las sociedades de control, en esta
época de pandemia, el control ha sido totalizado, incluso en un tele control, somos un número, un código IP.
El sujeto, entonces, es arrancado del binario uno-todo, con el control, el individuo es dividido de su conjunto, y la
masa responde a un mercado, a una información, a una cifra, el dinero, puede ser el ejemplo para ubicarnos en la
lógica del control, el paso del topo a la serpiente monetaria, cambia las regulaciones de intercambios monetarios.
Los intercambios fluctuantes en el control, dejan atrás una moneda e integran a sus conjuntos, las divisas de cada
territorio, expandiendo su red, a un mercado global. Cualquier intento de protesta se ve obstaculizado por el Estado
de excepción, los que violen ese estado, serán sujetos de sanción, ya que ponen en riesgo la vida de todos. Este
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estado, sin dejar la violencia como mecanismo de respuesta, viene a controlar los flujos de productos, de objetos,
para nuestro consumo, el capitalismo, aunque rezagado, sigue axiomatizando deseos, como en el caso de los
servicios de Apps de delivery, que funcionan en varias ciudades, en Ecuador. El Estado ha sugerido el uso de estas
Apps, para no salir y correr el riesgo de contagio, como si los motorizados fuesen inmunes al COVID-19, este es el
aspecto necro-político del manejo de la pandemia, con el significante #QuédateEnCasa, a manera de enunciador
colectivo, sugiere una especie de lema “enciérrense los que cuenten con sus servicios y mantengan el curso de su
cotidianidad, mientras otros mueren”. Entonces, como resistir a estas imposiciones sutiles, si nuestro espacio ha sido
reducido a nuestro hogar, y la circulación cada vez más restringida ¿Cuál es el espacio de acción? Quizás, el espacio
que debemos apuntar, es a un tele espacio virtual, este acontecimiento de COVID-19 no deja de ser un
acontecimiento del biopoder, de la biopolítica, de la administración de la vida y de la muerte, lejos de ser un
acontecimiento natural, tal como lo indica la ciencia academicista, en su intento por recubrir lo Real, hoy,
acontecemos a la angustia, al miedo por la muerte, nuestra muerte.
Con esto no se quiere formular una teoría conspirativa de alianzas, sino más bien leer los acontecimientos y el
discurso de voces “oficiales”. La tecnología, el desarrollo de aplicaciones, los sistemas operativos, quizás fungen
como instrumentos, dispositivos, goces de lo virtual, de un sujeto que cada vez se encuentra con una pantalla, en vez
de con un (O) otro,
Nuestro cuerpo se ve amenazado por un agente invisible, nuestra base biológica, se ve comprometida por algo casi
inexistente, el COVID-19, carece de un cuerpo, su estructura ribonucleica, alberga lo primitivo y la técnica,
condensada en un código de ARN, recubierto por una capa de grasa y esparcido a través del aire, se fija, con sus
coronas, en partículas, el COVID-19 se repite y se diferencia a la vez, nuevas cepas se crean en cada territorio,
mutando, traicionando a los estudios, el virus, es más astuto y es mortífero. Este acontecimiento, nos remite a un
estado constante de angustia, a un estado Real , donde las producciones lenguajeras, no son capaces de obturar al
significante COVID-19, sino que alimentan el imaginario de la muerte próxima. La ciencia no ha podido aun, controlar
al COVID-19, controlarlo implicaría saber sobre él, pero la ciencia no es un campo unificado, natural, es un campo de
poder, de contradicciones.
El COVID-19 replica un Estado de excepción que busca más que el encierro, un auto confinamiento, aceptado y
defendido por los sujetos-contagio, un cese de actividades humanas y el despliegue de actividades capitalistas
neoliberales, como el extractivismo, la reducción de empleadores, el debilitamiento a los sindicatos. Como decía una
imagen colgada en el espacio web “La resistencia no es sólo aguantar sino construir algo nuevo” ¿Qué es ese algo
nuevo que se está construyendo? ¿Somos nosotros los que lo construimos?
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